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AVISO

Ante ta imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (HERNANDO DE JESUS

RODRIGUEZ), 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.

SD'S REQ, ENT.59367

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la veiez

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 la SDIS

Porque la direcci6n es incorrecta: X

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion.-
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta Direcci6n:

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

SD'S REQ. ENT.59367
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contra la presente no procede recurso alguno / ei mismo se entender6 notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCTA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

ro*0
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/fr
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Doctor
FERNANDO LOPEZ RODRfGUEZ
ProfesionalAdministrativo y de Gesti6n Responsable para firmar
Defensoria del Puebto Regional Bogotd
Calle 55 No. 10 - 32 Torre B - 2. piio
Tel6fono: 3147300
Ciudad

Cra 7 No. 32 - 16 / C;udadeta San Martfn
Secretaria Distrital do integ,ecion Soctfirl-i"e!.: 

i'l ) 327 97 97
r.vr,vw. irteg racionsocia l. gov.co

Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: Radrcado ENT. 89367 Fecha 16t1ZlZO1S
Radicado Defensorla det pueblo No. 201S113211_BTt t4

Respetado Doctor Fernando:

Reciba de mr parte un cordial saludo.

La Secretaria Distrital de lntegracion Socral es la entidad distrital conformada por un equipohumano 6tico al servicio y curdado de lo p*blico. que lidera y articula la territorializacion de lapolitica soclal con acciones integrales y transformrdorrs para la disminucion de la segregacrona travds de la garantla de los derechos, el reconocimiento y Ia generacion de oportunidades conredistribucion, en el ejercicio pleno de las crudadanias de todas y todos en lo urbano y lo ruralde BogotA.

fn atencion a su solicitud en la gue preser'tta la petici6n det Monseftor H6ctor Fabio HenaoGaviria' Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social y trasladada a Ia Subdirecciongarl !a vejez por ser de su competencia, remitiendo el caso del senor Hernando de JesrisRodrlguez Corredor, identificado con la C.C. 118.284. me permito dar respuesta en lossigutentes t6rminos:

'F Se verific6 e[ sistema de lnformaci6n y Registro de Beneficiarios - SIRBE de la enttdad y seconstatd que desde el 01107/2014 la persona meyor se encontraba como participante actrvadel servicio social "Desarrollo de capacidades y Potencialidaoes c;n npovo Economico,, detProyecto 742 "Atencion lntegral para Personas Mayores: Disminuyendl ta piscriminaci6n yla segregacion Economici", con. el apoyo *ronoriao cofinanciado tipo D. en lasubdireccion Locar para ra rntegracion sociar de santafe - canderaria.
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posteriormente, en el proceso de validacidn de informaci6n por cruces de bases de datos

adelantado por el Consorcio Colombia Mayor surgro una novedad en la media en que el

seflor figuraba reportado co3'to beneficiario de la EPS Cruz Blanca, donde la persona que lo

afilio cotiza con un lngreso Base Cotizacion {lBC) superior a un SMMLV ($alario Minimo

Mensual Vigente). Esti novedad genero un blogueo def apoyo economico pues evidenciaba

el incumpliriiento de uno de los criterios de identificacion para acceso al servicio y generaba

el cumpliendo uno de los criterios de egreso del servicio. Estos criterios fueron estabtecidos

en los Decretos 3771 del 2007, a943 de 2007 y 455 del 28 de febrero de 2014. Para este

caso, el criterio de identificacrdn que no se cumple es: "Esfar clasificado en los niveles 1 6 2

de/ Srsb6n y carecer de rentas o ingresos suficientes para subsrstrr. Se trata de personas

que se eniuentran en ufia de estas condiclone s: Viven so/as y su rngreso mensual no

supera medro salario mfrumo tegal mensual vigente: o viven en la calle y de la caridad

publica; o viven con la famitia y el ingreso famiiiar es inferior a igual al salario minima
'tegat mensual vigente: y el critLrio de gffgse que se aplic6 para su caso es "Percibir una

relnta entendida iomo fa utilidad o heneficio gue se obtiene de alguna actividad o bien

en cuantia superior a Ia estabtecida en el nurneral3 del afticulo 30 del decreto 3771

del 20A7"

De acuerdo con lo anterior. actualmente la persona mayor se encue*tra egresada del apoyo

economico cofrnanciado tipo D, ante el Consorcio Colombia Mayor, por retiro voluntario

(Resolucidn 040/2015, de la subdireccron Local para !a Integracion social santafe -
Candelaria).

por otra parte, le comunico que teniendo en cuenta la situacion de vulnerabilidad socio

economica que presenta la persona mayor, y de acuerdo con la solicitud realizada con

anterioridad por el Monseffor Hector Fabio Heneo, el equipo locat del proyecto 742 de la

Subdirecci6n Local para la lntegracion Sociat Santaf6 - Candelaria adelanto una visita

domiciliaria a[ sefior Hernando et Aia 15 de julio de 20J5. En esta visita se evidencio que el

seftor reside con su grupo familiar, aunque en un espacio independiente, se obseruo que

presenta dificultadei para caminar. hablar y escuchar, a causa de un accidente

automovilisiico ocurrido hace tres anos; ademds presenta EPOC y se observaba deprimido

por su proceso de envejecirniento. Se indago sobre la posibilidad de ecceder como

participante de un Centro de Proteccion Social, a lo cual la persona mayor mantfiesto no

estar interesada, ya que Su familia es SU red de apoyo m6s cercane y que lo que requiere es

J ,poyo economico para suplir los gastos en salud como medicamentos y transpofies. y

para cubrir sus necesidades bdsicas.

Es pertinente comunicarte que una vez se formalizo el egreso del sefror ante el Consorcio

Colombia Mayor. con fecha de:25t11t2015 nuevamente se cargo la solicitud de servicro, en

esta oportunidad para los apoyos economicos del orden distrital o locai.
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'/ De esta manera. es de gran importancia manfestarle que el Servicio Sociat ,,Desarrollo 
de

Capacidades y Potenciahdades con Apoyo Economico" est6 dirigido a tas personas mayores
en sttuacion de discrimtnacion y segregacion socloecon6mica dL ta ciudad de Bogotd. Esteservicio estd conformado por dos componentes: Gestron Social, que busca ie"ono"er,
desarrollar y fortalecer capacidades y potencialidades de las persona$ mayores para eldesarrollo humano desde un trabajo-grupal, haciendo 6nfasis en el fortalecimiento de laparttcipaci6n democrdttca. el cuidado y las redes sociales y familiares; y Gestion
Administrativa, que se orienta a la entrega de un apoyo econ6mico individual encaminado ameiorar las condiciones materiales de existencta paia un envejecimrento y una vejez conindependencia y autonomia.

Los criterios de identrficacidn y pnorizaci6n para este servicio social est6n establecidos en laresolucion 764 del 11 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital Oe rntegr;cion Social y son lossrguientes:

{F'Atu - I '\ ', i' l _.. ,, t r,-)r.t 1

S -aUrU,trr en Aogot, Distd"pit*L 

-.

CRITERIOS DE IDENTIFICAC'ON

Tener como minrmo tres afros menos de la edad que nja1 I '""v'| uu"'|u ""riilrrLt trejs drrus rlltstlos oe la eoao que rlja para adquirlr el derecho a la pension de

--l-Yff3lgigx 
al li*g!,1 si$ema Gen eral de Pe nsiones.'

^t.-2 | Tener nacronalidad colombrana 

-
| 3 .: Habitar en Bogotd Distrito Capitat. I

_l: 4 Residrr en la iocahdad donde se soticita el-servoio 4a-[-lrca *nicamelte para ul suni,oio iipo cj. 
IE , l\r^ -^-:Lr- *- -;:**'" 

--.-- -^';--5 , No recibir pension o subsidio economico ..1

I Persona mayor que vive sola y sus ingresos ,"niraer no *;p;;e*r-*Jio"*irjiffiin*o t*gJr 'i mensual vrgente - SMMLV.' 6 
| fer.sgna mayor que vive csn su famrlia y al dividir el totat de los rngresos famrtiares en et ntmero
I *-l-,:9'rntes, el resuttado no supere medio satarro minimo m*ni,l"ii*gri ;igunte - sMMLV. por, I persona.

++\6--

E_ f*t'tg:e'prop,.t*E oe mH;* un bil:l_E..:*"" glg,r_t,rg;:g!l1pl"g.gy;Uyg:.-__ 
i

IrI i GRITERIOS DE pRtOR{ZAci6N--- ***--.--l
personi= rr,ay*u; 

=r,c'ra;tes 

_---
) I h/ta.r^r +.6'*A^ t^ ^-r:^.-.--r--, .-l;- ':-l--- 

.2 _ lltttglgr *empo de antig0edaO en soticituU d-J servic;;. 
---

I Persona Mayor que se enCr*"tte en- #;go de ,;rh-c,a (fisicalsexuar,"biiC"io-gica, ;.;a*ic; iI 'f naal,n^^^i^ a ^L^* -r^- - rl'= ;:tm:::liiul-i"-"i'" il;;;'l#iil",;:J:,Hx:5J',=,fi1 iil'i ;3'.lT;3i.i;,.ffif;T,5,i 
i

. 4 I 11i="1? mavor con nifios, nrnas. aaor"i"entes, [*r*o-nar Co[ c*ipri,oao , 
"trri- 

p**orai-
_ ".. _l_m_?-y9!gr que dependan econdmicamente de elta

I I 
Y:lq+et*{1lsEslgele9l:tesdggltl_tqt-Tliyqei$G-rr-uiaa o,a,.ui[vor I

L I _f_?r:91?. pgygl 
l,, ictimio *r c, nn i"t" ;;*rd; _qY_o_r _ _ _l

I

Cra. 7 No. 32 - i6 i Crrrcladcla San lr,{artin
Secretarla Di-stfttal cJe Integracidn Socral
lel : q1) 32t 97 97
w!vw.ir;tegracronsocra j oov.co
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persona mayor resrdente en hogar geriStrico o gerontologtco sln redes de apoyo familiar y sin
L . t L-- -t--^^-..r^-^:l, ' lngresos para cubrir los gastos demanutencion

i a rer*onr_mayol. afrodescendiun-ie. nigro, rairal, prlanqu*to-*. tflzgriltgeTa, ROM. 
I!UreIS0tlatIlaYUti{l|u-uE}UEIlutglllg.tlgvlv|Iglagr,

ll--r*no *f n',"nor puntale de SISBEN entre t
L l- r ' "' '-' - -*-..:... '|";;l Persoqm:f._'t*lf:9lfi'l::::if: situacion socioeconomrca' se vea obligado a dormir

I

lY_ lS1-eleryEg1glgqggpnales o pasa diari **^--*.1
11 Persona mayor con enfermedad terminal o de alto costo

:"ii* ' Pers** *ry"t ilEercicio de prostrtucion :l qqlle-

Los pasos del proceso son fos siguientes:

. solicitud de servicio: El objetivo de esta actividad es registrar la demanda efectiva y

atender las peticiones de iniormacion de la ciudadania, Los datos del solicitante, son

registrados en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios -SIRBE* de ta

Secretaria Distrital de lntegracion Social. Es necesario precisar que la soliciiud de servicio

no se constituye en una garantla de vinculacion inmediata al proyecto'

r lnscripci6n y formalizaci6n del ingreso de las personas mayorcs: Las personas

mayores son seleccionadas teniendo como principio e[ orden cronologico de tnscripci6n, la

verificacion de las condiciones de vuinerabilidad a trav€s de una valoraci6n social, familiar y

economica dados los criterios de ingreso, priorracioil y restricciones por stmultaneidad para

el acceso a tos servicios sociales,iesolucion 0764 del 11 de julio de 2013. asi mismo se

debe dar prelaci6n a la poblacion m*s vulnerable'

Hs importante tener en cuenta que la asignaci6n del apoyo economico s6lo es posibte una vez

ie traya verificado la existencia de cupos disponibles, asi mismo, existe una lista de personas

en soticrtud de servicio cuyo orden se debe seguir rigurosamente (ese orden solo podr6 variar

en casos en tos que Ia situacion requiera una atenci6n de mayor urgencia y priorizacion).

por rjltimo, es fundamental aclarar que la Subdirecci6n para la Vejez de la $ecretaria Distrital de

lntegracion social. no ha recibido con anterioridad una solrcitud con relacion a este caso

prorLniente de su despacho, por lo tanto atentamente doy respuesta a su solicitud en una

primera instancia.

El equipo profesional de la Subdireccion Local para la lntegracion Social Santafe - Candelaria'
proyecio ?+z .Rten.ion lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminacion y ta

Segregaci6n Socioeconomici" estard a su dtsposici6n para resolver cualquier inquietud en el

n0mero telef6nico 2897 323

ira. 7 No, 32 - 16; CruCadela San Maritn
Secretaria l)istrita, de lntegraeioir Social
fel . (1) 327 97 97
w$ # inteq racionscclal, gov.ctr
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Atentamente le manifiesto que la subdireccion para la Vejez estil a su disposici6n para atenderlas sofucitudes remitidas por su despacho.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de tos t6rminos establecidospor la ley: asi mismo, le manrfiesto nuestra disposicion para trabajar por una ',Bogot6 Humana,. yfortalecer la interlocuci6n con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

ttL'tq
ITA BAHRERO

irectora dara la

Subdireccidn Local Santaf6 - Candelaria. proyeclo l4Z. eat.rea2 No. 3 * l0$e i cirteosNo.3_47.Tetefono
Monsefror Hector Fabro Henao-Gaviria-ffirtoi secretariado Nacionar deBarrro Entre Rios. Teldfono : 4377 1 SO

I con €l fin de cotroc€' su ooin'on reEpeclo al trim,te de este reqrrr,;ffi;f,ffi;"1"JflXresar n ra pagrna de www,rnts0rrcionso*g.gw.co -rink mruaci6aj X**1":mffii;"^T:"",i,ilff* X3niT:ffi;;[#f;:i:i:*i$i #;ii'fffi',;?;'" a'nk [o podri 
'ea,iza "--"o rsr d,as dcspues de recih,da,a

| ^^^_t..._ r_ - ATUDENOSAilEJORAR

I ".""='* *.,-'rq{cran y conEra cs FU diA$ pafa dlligencta, ta encucstA,

Il_ __- Gnatls pu su aoor/.e

Proyect6- May€rly Morales Chaparro - protestonal Subdrrecci6n para ia VeJez t{t-l(.ktRevrso MarE lsaber Oters C -Asesor" Suoo,r".i,* pira ta velez ga,ji--

Cra. 7 No, 32 - 16 r Ciudadela San Martin
Secretaria Disiiltal de lrtegracidn Socrat'tet,; (t) 327 9? SZ
ur'J/w I nteg rac ron socra l. gov. co
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