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AVISO

Ante !a imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-a ( GUSTAVO GAONA., 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 REe. lNT.
23107

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 informaci6n o datos sobre el destinatario

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

Porque la direcci6n 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 integra de la respuesta del requerimiento No.

sDrs REQ. tNT.23107
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender5 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 el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

pCI.10
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 U
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PROCEOIMIENTO: PARA EL TRAMIE OE REQUERIMIENTOS

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL OE
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Respetada Sefrora Elvira ,: ':'.. .''
j:"'_,

-n rr: t

Reciba un cordial saludo. {*,"_:i
,'"* k.. .i

En atenci6n a su comunicaci6n,pre.sdh{drido a la Subdirecci6n para la Vejez el caso
cle la persona mayor Gustavo Ga6nkgnftliintificado con C.C.19.304.7p0, me permito dar

respuesta en los siguientes t6Sfhinosl-'''

., 
.r" 

-i:.!l*

,:\. Se consult6 en el.:Sis.Gma de lnformaci6n y Registro de Beneficiarios de la

Secretaria Distrital dd'lntegraci6n Social - SIRBE y se constat6 que la persona

mayor se encuentra ihscrito - postulado al apoyo econ6mico tipo D, en el servicio

social "Desa(ollo.i'de Capacidades y Potencialidades con Apoyo econ6mico", del
Proyecto ?1t'-'Atenci6n tntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la

Discrirninrioi'6n y la Segregaci6n Socio Econ6mica", en la Subdirecci6n Local para ta' 
lnteil.racidn Social de Bosa, desde el 15tO4t2016, de igual forma, se ha registrado la
solicitud'en el servicio social Desarrollo de capacidades y oportunidades en Centros

. de Protecci6n Social, perteneciente al mismo proyecto, con fecha del 06/05/2016.

. El Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de
Protecci6n Social", est6 dirigido a las personas mayores de 60 afros que presentan

an o€NctaAtG,rarMe
Con .l lln dc mcr ru opmloa ..rp.cto rl trldit de 6tc .lqanmcnto la invtam r iigGal a l. pagrm dc wg ht ercldoobl.ge.@ -lnh ml[cl6n da ilmtr. 8OQ8. @n d
aime.o da .!q!.micnto p.a @t6t r om.ncu..b El ng..e .l link b lodn .olla ci.@ (5) da.. d6poa. dc ccibd. L pcsnt Munrocl6n y @ntara @n 90 d[r p.6 dll€crc[. L
ancu6ta.

Carrera. T No 32 - 16 Ciudadela San Martln. Tel6fono 327 97 97 www rnteoraconsocial qov co
$-

l.
irF



W
ALClrgA IAIOi
rMio.

*.-qFAP,, D, hahc or s@r

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
PROCEOIMIENTO: PARA EL TRAMIE DE REQUERIiNIENTOS

CIUOADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y
soLUctoNES (sDos)

C6digo: F-DS-SDQS-01

Versa6n: 0
Fecha: 30 de rsosto de 2013
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Rad. ENT.23107

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 derechos y desarrollo humano. ., .i, ..

i''. ':.'
Los criterios de identificacion y priorizaci6n para este servicior.sqcial.. est6n
establecidos en la resoluci6n 764 del 11 de julio de 2013 de la Secr:.eFtia Qistrital de
lntegraci6n Social y son los siguientes: i :' ''!'

que 6ste no ofrezca

en forma voluntaria a servicio

Cd al lln da coM s oo.nlon 6leioal t aarta d€ 6ta 6q4rinEnio L rdlt.m ! hgffi| L e.Ord dc ffi.ltrirya.boad.l.ed.@ -l.l ulroLn da @tra SOOq @ cl
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Canera. 7 No. 32 - 16 Ciudadela San Martin. Tel6fono 327 97 97 vrnrw.inteoracionsocial.oov.co lnformaci6n Linea 195
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CRITERIOS OE IDENTIFICACION

Persona que cuenta con 60 afios o m6s

Ausencia de redes sociales o familiares que garanticen eldgarldllo y cuidado de la
persona mayOr. .r* ". . i"-....:t
Presentar dependencia moderada o severa de c'oncepto establecido por el

ipo t6cnico mediante elanAlisis de las ial, funcional, mental y fisica.

No percilcir pensi6n, ingresos o subsidio

No poseer ni ser propietario de bien i
condiciones bisicas de

Manifestar expresamente su

No ser cotizante al Sistema

CRITERIOS DE PRIOR|ZAC|6N

cuidador o cuidadora sea una persona mayor con incapacidad
o con mAs edad que la

que se encuentre en riesgo o sea victima de situaciones de violencia
ica, econ6mica, negligencia o abandono).

!!ayo'r:tiempo de antig0edad en solicitud de servicio
perteneciente a grupos 6tnicos.

:Persona mayor habitante de calle

Persona mayor trans-generista con complicaciones de salud originadas por

Persona mayor en ejercicio de la prostituci6n

Persona vlctima del conflicto armado
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
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CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y
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CRITERIOS DE PRTORIZACdN

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.

En el marco de los criterios enunciados y seg0n informaci6n verificada ante"la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, la persona mayor figura com.o propietaria
de un bien inmueble en el Distrito Capital avaluado en $71'897.000, lrzcin pi-oi la cual el
senor no cumple por el momento con el criterio de identificaci6n. "l\lo poseer ni ser
propietario de bien inmueble, salvo que 6ste no ofrezca.poihdictdnes bdsicas de
hahitabilidad debidamente comprobada" del servic{o', socidl "Desarrollo de
Capacidades y Oportunidades en Centros de Prot@i6n Social". Sin embargo,
atendiendo a la situaci6n descrita en su solicitud el eciuipo t6cnico de validaci6n del
servicio social Desarrollo de capacidades y oportunirlades en Centros de Protecci6n
Social adelantar6 una visita domiciliaria de validacion"iJd'tondiciones durante e! mes de
junio de 2016, con el prop6sito de ampliate;iiifoFmacion acerca de las condiciones
socioecon6rnicas y familiares y determinai',el grado de dependencia de la persona
mayof. 

:i i:! l' '\:

i".li :. -..i

Es importante tener en cuenta qu'ii;qtl:el momento de la visita se deben anexar la

fotocopia del recibo de serviciG publicos reciente.
'lt 

'o Posteriormente, en la.ils,.Qa' Tecnica de Estudio de Caso se revis arA el concepto
t6cnico establecido e.n.:l? visita institucional y se analizarA y validar6 el cumplimiento
de criterios de irlentificaci6n ylo priorizaci6n para el Servicio Social ".Desarrollo de
CapacidaCeg y Pbtencialidades en Centros de Proteccion Social". Este servicio va
dirigido a peiionas mayores de 60 afros que presentan dependencia moderada o
sevefa; ,Sin redes familiares o sociales de apoyo, en situacion de fragilidad y
vulnerabilidad social. Se presta de manera continua las 24 horas de domingo a
dor4ihgo mediante acciones integrales interdisciplinarias que se realizan en el

. marco de los enfoques de derecho y desarrollo humano.

Por 0ltimo, es importante tener en cuenta que la asignaci6n de un cupo en un Centro de
Protecci6n Social, s6lo es posible una vez se haya verificado ta existencia de cupos

afuEtpsAE,t&aRco .l fn d. co.t@. tu oPlni6n re.P.cto .l lr&iltc do 6ta .rq.r.rlftanto L hvttalM . ingrcn.. !i pegaD d. ffi.hb0[chorhl.eqo -ll.t ml[ai6.r da @hr SOeg. @n dnrihCrc d. .cq!.rihicnto p.a @nt6t . un. !ne6t . El ae.e rl tnk b pod.a .Ele cni 1s} at. ai.frro. dc rcibk . drr6a.tc coimracrr y cmtr.l M 9o do! p.E diligcncE. tCnccaie.
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
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CIUOADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y
soLucroNEs (sDas)
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Versi6n: 0
Fecha: 30 de esosto de 20lJ
Pagina: 4 de 4

Rad. ENT.23107

disponibles; asi mismo, existe una lista de personas en solicitud de servicio cuyo orden
se debe seguir rigurosamente (ese orden solo podr6 variar en casos en los que la
situaci6n requ.iera una atenci6n de mayor urgencia y priorizaci6n)

a 
":

En caso de tener alguna inquietud al respecto, el equipo t6cnico de validaci6n estar6 a
su disposici6n para resolverla en los n0meros telef6nicos 2952306 - 295682-9. 

-''c,

.,!i:-.. ir .

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentrri 4b.ioC t6rminos
q iir

Cordialmente,

\3a-tD
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para Ia Vejez

para la Vejez - Calle 47 N" 69-04.
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",.".;*--.*;Catastro

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Radicaci6n No W-595110 Bogota D.C., Mayo 11 del 2016

No.595110

EL GERENTE COMERCIAL Y DE ATENCION AL USUARIO DE LA UAECD

CERTIFICA :

Que consultando el Sistema lntegrado de lnformaci6n Catastral S. l. l.C.

GUSTAVO GAONA MONROY, C.C. 19304700

Se encontr6 inscrito en elarchivo magn6tico de la U.A.E.C.D. como propietario(a) de bienes inmuebles en
el Distrito Capital.

Adjunto (1) boletfn con la informaci6n correspondiente.

La inscripci6n en el Catastro no constituye titulo de dominio, ni sanea los vicios que tenga und titulaci6n o
una posesi6n. Ad 42. Resoluci6n7012011 del IGAC.

Cordialmente,

LIGIA ELVIM GONZALEZ MARTINEZ

GERENTE COMERCIAL y ATENC|oN USUARTO (C)

Generado via web a los 1 1 dias del mes de Mayo de 2016 por SECRETAR|A DE lNTEGRACtdtt SOC|RL.

" Para verificar su autenticidad, ingrese a www.catastrobogota.gov.co opci6n Cedificacion Catastraly digite

el siguiente n0mero: 20165951109
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Certificacirin Catastral

Nombre y Apellidos

GUSTAVO GAONA MONROY

Fecha:
ESTE CERTIFICADO rIENE vALtDEz DE ACUERDO A LA LEy 522 de 1999 (Agosto t8)
Directiva Presidencial No.02 del 2000, Ley 962 de 2005 (anfirdmires) arriculo 6, pardgiafo 3.

Radicacirin No. w-5951.10
.a

11t05t2016

t

t

Informaci6n Juridica

Nrimero
Propietario

1

Total Propietarios:

Tipo Nrimero:
6 2027

1

Fecha
1993-10-28

Cedula(s) Catastral(cs)
004570091900000000

Tipo de Ntmero de o/o de Calidad de
Documento Documento Copropiedad Inscripcidn

c 19304700 100 N

Ciudad
BOGOTA

Despacho:
03

Matricula Inmobiliaria
050s40168847

Documento soporte para inscripcidn

Informaci6n Ffsica

Direccirin oficial @rincipal): Es la direcci6n asignada a la puerta

lnas itnportante de su piedio, en donde se enotentra instalada su placa

donriciliaria.

KR 81G 65D 13 SUR

Direcci6n secundaria ylo incluye: "Secundaria" es una puerta

adicional en su predio que esta sobre la misma fachada e "Incluye" es

-i:::::::1a sobre una fachada distinta de la direcci6n oficial.

Afros

Informaci6n Econdmlca

0

1

2

3

4
5
6

7

8

9

Valor avahio catastral

71,897,000
72,622,000
62,143,000
42,668,000
3s,100,000
31,999,000
28,912,000
28,290,000
19,780,000
18,928,000

Afro de vigencia

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Direcci6n(es) anterior(es) :

KR 90 63 29 S FECHA: 2003-09-16

Crddigo de sector catastral:
004570 09 19 000 00000

CHIP: MA0053KWCX
Destino Catastral : 01 RESIDENCIAL
Estrato : 2 Tipo de Propiedad: PARTICULAR

Uso: HABITACIONAL MENOR O IGUAI A 3 PISOS NPH

Av. Cra 30 No. 25 - 90
TorreAPrsos 11 y 12

Torre B Piso 2
Tel 234 7600 - lnfo: Linea 195

www.catastrobogota.gov.co

La inscrtrrcldn en Catastro no consli(uye tilulode domrnio, ni sanea los !rcros que tenga una

lltulacrdn o una posesl6n. Resolucior No 070201 I del IGAC.
MAy()R tXfOnUeCf 6X: Coneo electr6nico c(rnlaclenosla ctrtaslrobogoLl gn\ co
Puntos dc scrvicro:(.{DE l Supcr CADE. tuencirln a Comurudades 13476fi) l:rt 7(rt.)0

Generada por: SECRETARIA DE INTEGRACI6N SOCTAL

EXPEOIDA, a los 11 dlas del mes d€ Mayo de 2016 por

UNIOAD AOMINISTRATIVAnESPECIAL OE CATASTRO

,/
€Zr6or-7''--' ----

LTGTA NIVIU GONZALEZ MARTiNEZ
GER-EN'I'E COML,RCIAL Y ATENCION LISUr\N() (t))

Total drca de tcrreno(m2) Total drca dc construcci6n (ln2)

78.0 78.0

Para verlficar su autenticidad, ingrese a www.catastrobogota.gov.co opcirin Certiflcacldn Catastraly digite
el siguiente nfmero: 
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