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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-a ( FRANCO JAIME RAMOS
GUERRERO , 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. 739842016 tNT.

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la vejez

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

Se desconoce la informacion o datos sobre eldestinatario

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

Porque la direcci6n es incorrecta:

La direcci6n no existe:

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n:

Cambio de domicilio:

Cerrado: x

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia [ntegra de la respuesta del requerimiento No.

sDrs REQ. 739842016 lNT.
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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 h6biles, hoy a las

h\agd
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por elt6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretariaff
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAiTITE OE REOUERIMIENTOS

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEiIIA DISTRITAL DE
soLucroNEs (sDos)INT€GRAC
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cddBocorAoc iCO JAIME RAMOS GUERRERO

t2.959.777
o'?"rr@do:EocorAoii6n: 

Carrera 71 B No. 71 B - 30 piso 2
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Apreciado Sehor Franco Jaime

Reciba un cordial Saludo.

En atenci6n a la petici6n recibida a trav6s delgsCmf Distrital de Quejas y Soluciones en la
que una persona an6nima relacaona su casqf dn+6hue se indaca que usted se encuentra en
situaci6n de abandono, me perm ito informarflJfsigfliente:

{ i..... t,^a

. Seg0n la consulta efectuada en &S{iefrra de lnformaci6n y Registro de Beneficiarios -
SIRBE-, se constat6 que usted e0 stlQrlinte del servicio social Desarrollo de capacidades y
potencialadades con apoyo es0n6mioc,'desde el 01/03/2016 en la Subdirecci6n Local para la
lntegraci6n Social de Engdfri, de! igual forma se ha registrado la solicitud en el servicio
social "Desarrollo de Capqgidfres y Oportunidades en Centros de Protecci6n Social", el
cual hace parte inte(ffit"& Proyecto 742 Atenci6n lntegral para personas mayores:
disminuyendo la discthifEci6n y la segregaci6n socioecon6mica, con fecha del 01/05/2016.

o Por otra part{'el $}rvicio Social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros
de Proteccfn'.6pcfaf' est6 dirigido a las personas mayores de 60 afios que presentan
depender;cid rTtoderada o severa, sin redes familiares o sociales de apoyo, en situaci6n de
tragtl.i&a&'y.,1nilnerabilidad social. Se presta de manera continua las 24 horas de domingo a
domingo m0diante acciones integrales interdisciplinarias que se realizan en el marco de los
effgq'qgg'Oe derecho y desarrollo humano.

Los gtttlrios de identificaci6n y de priorizaci6n para este servicio social est6n establecidos en la
resoltci6n 764de|'t1 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social y son los
siguientes:
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'Asunto: 
Respuesta Rfo,$r:;nto No. z3g842o1l
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C6digo: F-DS-SDQS-01
veml6n. (l

F||(IJ[TED9: L|IKEI-l,ll.NAlIllEN I u lJE LUD DEF(Vlt,lLrD JIJ9IALED
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMIE DE REQUERITTiIENTOS

CIUDADANOS A TMVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y
soLucroNEs (soos)

Fecha: 30 de rsosto dc 2013
P6gina. 2 de 3

Req. No. 739842016

CRTTERIOS DE IDEiTTIFICACI6N

1 Persona que cuenta con 60 afios o mas

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

3 Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al conf,epto establecido por el equipot6cnico
mediante el andlisis de las dimensiones social, funcional, men(al y fisica.

4 No percibir pensi6n, ingresos o subsidio econ6mico i:,' ' a,

5 No poseer ni ser propietario de bien inmueble, salvo que este no ofrezca condiciondb&icaf de
habitabilidad debidamente comprobada.

6 Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a servicio ; 
'.' .i

7 Habitar en Bogot6, Distrito Capital ..-.+ 'r,. :it

8 No ser cotizante al Sistema General de Sequridad Social en Salud *o '''',f 'g '

CtrTERIOS DE

1 Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitqnbgla;; t
2 Persona mayor con discapacidad i "4^'V.:F

3 Persona mayor cuyo cuidador o cuidadora sea una person:l"mAyor con incapacidad permanente o
con discapacidad o con mas edad que la persona n#y6.n,..''

4 Persona mayor que se encuentre en riesgo o se6't{etqr}tde situaciones de violencia (f[sica, sexual,
psicol6gica, econ6mica, negligencia o abandgnO|./ l.

5 Mayor tiempo de antiguedad en solicitud Oeftffii8#
6 Persona mayor perteneciente a grupos 6t&*, ,'''

7 Persona mayor habitante de calle 1"*.,.
ri.
''^D/'

8 Persona mayor transgenerist?, qn cQrnplicaciones de salud originadas por transformaciones
corporales. ^t;

9 Persona mayor en eierciciede l#prostituci6n

10 Persona mayor victima.dat*fflicto armado

1',! Tener el menor puntalld3tSlSBEN entre las personas mayores solicitantes del servicio.

12 Persona mayor ooA enferftredades de alto costo que no requiera atenci6n medica permanente.

Conociendo estil li$orr[aci6n, si usted considera que cumple con los criterios de identificaci6n
presentadosnsddaba radicar la siguiente documentaci6n ante el Equipo t6cnico de Validacion
del serviCio Saphl Desarrollo de capacidades y oportunidades en Centros delProtecci6n Social,
ubicado, gR' la 'Calle 47 N" 69-04 (CPS Bosque Popular / La Casita - Equipo T6cnico de
Valid{qi6i{):,.-"

t"'

r''frobcopia ampliada deldocumento de identidad vigente de la persona mayor
/ Fotocopia de un recibo de servicios p0blicos reciente del lugar de residencia.
/ Resumen de la historia clinica o Epicrisis actualizada (0ltimos tres meses) que describa

detalladamente las patologlas, condici6n general, tipo de tratamiento, incluyendo
requerimientos nutricionales y cuidados especiales que requiera la persona mayor; este

afwEt@AEareae
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
PROCEDITTTIENTO: PARA EL TMMIE DE REQUERIITIIENTOS

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

c6digo: F-Ds-sDQs-or

Versi6n: 0
Fecha:30 de rsosto de 20tJ
Pagrna' 3 de 3

Req. No.739842016

documento debe ser emitido por una entidad perteneciente al Sistema Distrital de Salud.

Una vez se reciba la documentaci6n completa, el equipo t6cnico de validaci6n, realizar6 la
respectiva visita de validaci6n de condiciones con el prop6sito de ampliar la informaci6n acerca
de la situaci6n socioecon6mica y familiar y determinar el grado de dependenciarrbara 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 validar6 el cuniplimi6nto
decriteriosdeidentificaci6nylopriorizaci6nparaelserviciosocial.11,.,,,

Es importante tener en cuenta que la asignaci6n de un cupo en un Centro dE Piobcci6n Social,
s6lo es posible una vez se haya verificado la existencia de cupos dispgnihleh d3[ mismo, existe
una lista de personas en solicitud de servicio cuyo orden se debe*s&qfffin'fuurosamente (ese
orden s6lo podr6 variar en casos en los que la situaci6n reqg-$if4"ne'' atenci6n de mayor
urgencia y priorizaci6n). 

_-., 
e:,1 $

Por 0ltimo, si usted considera pertinente reportar ta sitqeeidjf i&ationaAa con sus hijos que
habitan en la ciudad de Pasto, puede acercarse a la Coni{oaila U6 Familia de Engativ6 ubicada
en la Calle 71 No. 73 A - 44, barrio BoyacS Real, pe#r qUdrlesde alli se establezcan acciones
encaminadas a la protecci6n y garantia de los derefigbtilmanos.

" %'{'*"t''
El equipo t6cnico de validaci6n de condicionc c6tAl$ a su disposici6n para resolver cualquier
inquietud en los n0meros telef6nicos 2952r.3AAf, 2936829.

,,,,u,.@
De esta manera espero haber dadg4e$u$sta a su comunicaci6n dentro de los t6rminos
establecidos por la ley; asi mismo tE fi'enifresto que la Subdirecci6n para la Vejez est6 a su
disposici6n para atenderle. .i1.. 

'" 
. 
' :

Cordiatmente, i... 'h'

.&i,r.o. ., .:..,,

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
x3a@

Su bd i recto ra para.la V elgz

Copia: Equipo T6cr*bde Validaci6n servicio Centro de Protecci6n Social Subdirecci6n para la Vejez - Calle 47 N' 69-04

1l

.May.g*ty Mot*les Chaparro - Profesronal Subdrreccr6n para la Velez ,{aclr^
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