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ALCALDIA MAYOR
OE BOGOTA D C

Sercbil. Dl3tnbl
INTEGRACI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (JAIRO ENRIQUE
LEGUIZAMON;, a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion
registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -
SDQS- con No. SDIS E /f, 59268

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 la SDIS

Porque la direccion es incorrecta_

La direcci6n no existe

EI destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n._
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro. Direcci6n Errada: X

No reporta Direccion:

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

sDrs Evr. 59268
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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 publico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, 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

Proyecto. Concha Llanos- Secretariff
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Bogot6 D.C,

Sefrora
HELEN,A OSORIO
Direccion: Transversal g3 No
Barrio: Capellania
Localidad. Fontibon
feldfono: 3214905640
Ciudad

22D -65 Htapa 3 Casa 133

Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT. 59268 Fecha: l6t1Zt2e11

Apreciada Seffora Helena:

Recrba un cordial Saludo.

La Secretaria de lntegracion Social es la entidad distrital conformada por un equipo humano
etico al servicio y cuidado de lo p*blico. que tidera y articuta Ia territoriatizacion de la politica
social con acciones integrales y transformadoras para la disminucion de la segregacion a trav6s
de Ia garantia de los derechos. el reconocimiento y la generacidn de oportunidades con
redistribucidn, en el ejerccio pleno de las ciudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural
de Bogotd.

En concordancia con lo anterior y en atencr6n a su comunicacron remitrendo a la Subdirecci6n
para la Vejez el caso de la persona mayor Jairo Enrique Leguizamdn Beltrin, identificado con
c.c. 19.084.527, me permito dar respuesta en los siguientes t6rminos.

. Seg[n la consulta efectuada en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios -
SIRBE-, desde el 2AAZ|2013 la persona mayor es participante del Servicro Social
"Desarrollo de Capacrdades y Potencialidades con Apoyo Economico" del Proyecto 742
"Atenci6n lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la Discrimrnacion y la
Segregacron Socio Economica" con el apoyo economico trpo C. en la Subdireccion Local
para la lntegracion Social de Barrios Unidos - Teusaquillo.

. Hs pertinente comunicarle que el Servicio Social "Desarrollo de Capacrdades y
Oportunidades en Centros de Protecci6n Social" estd dirigido a las personas mayores de 60
affos que presentan dependencia moderada o seveFa, sin redes familiares o sociafes 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
DEBOGOTAD,C.

Los criterios de identificacion y de priorizaci6n para este
resolucion 764 del 11 de iutio de 2013 de la Secretaria
srguientes:

servicio social estdn establecidos en la
Distrital de lntegracion Social y son los

CRITERIOS DE I DEHTIFICACION

a i No pergprr ffiLsi6n, rngresos o su

ffiGopietariodebieninmGbi;.salvoque6stenoofrezcacondictonesb5Slcasde
i I habitabilidad debrdamente comprobada.| ' habitabilidad debtdamente comproDa0a.

I S . Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma votuntaria a servicio

I z . Habrtar en Bogot6. Distrito Capltal

--f--_**.
g r ruo ser cotizante al Sistema Generalde Segurtdad Soctal en Salud

ffi6N- I

Persona con mayor edad entre las personas rnayores solicitalies

mayor con incapacidad permanente o

(fisica, sexual,

I 1 Persona que cuenta con 60 atlos o m6s

I Z Ausencra de redes sociales o familrares que garantrcen el desarrollo y cuidado de la persona mayor._

! S Presentar dependencia modarada o severa de acuerdo al concepto establecido por el equipo i6cnico
' mediante el andlisrs de las drmensiones social, funcional, mental y fisica.

6 | Persona mayor perteneciente a grupos 6tnicos.
* -4--
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|i corporales

I g Persona mayor en ejercicto de la prosiitucion

i 10 r Persona mayor victima del confticto armado

f e i ieisona 1.nrvo1. con enfermedades de alto costo que no requiera atencton medica permanente.

Conociendo esta informacion, si considera que el seflor Jairo Enrique Leguizamon Beltr6n

cumple con los criterros de identificacion presentados, se debe formalizar la solicitud radrcando

la siguiente documentacion ante el Equipo Profesional del Proyecto 742 de la Subdireccion

Locai para la lntegracion Social de Barrios Unrdos- Teusaquillo. ubicada en la Carrera 58 No' 67

D*31:

'/ Fotocopia del Documento de ldentidad de la Persona Mayor'
,/ Fotocopia de un recibo de servicios publicos reciente del lugar de residencia.
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ALCALD{AMAYOR
OE BOGOTA D.C

'/ Resumen de la historia cllnica o Eprcrrsis actualizada (fltrmos tres meses). que describa
detalladamente las patologias, condicion general, tipo de tratamiento, rncluyendo
requerimientos nutriclonales y cuidados especiales que requiera la persona mayor: este
documento debe ser emitido por una Entidad perteneciente al Sistema Distrital de Salud.

Es importante aclarar que los documentos det Hospital de Chapinero adjuntados a su
comunicaci6n, no corresponden al Resumen de historia clinica.

Una vez se rectba la documentacion completa, el equipo profesional def Proyecto 742 de ta
Subdirecci6n Local para la lntegracion Social de Barrios Unidos - Teusaquillo realizard la
respectiva visita de valtdacion de condiciones a la persona mayor con el propdsito de ampilar Ia
informaci6n acerca de la situacion socioecon6mica y familiar y determinar su grado de
dependencia. Posteriormente, en la Mesa Tdcnica de Estudio de Caso se analrzari el concepto
t€cnico establecido en la visita y se validard el curnplimiento de criterios de identificacion y/o
priorizaclon para el servicio sociat.

EI equipo profesional del ProyectoT42 de la Subdirecci6n Locat para la lntegracion Social de
Barrios Unidos - Teusaquillo. estard a su disposicion para resolver cualquier inquretud en el
n0mero telefonico 22526A7

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicacion dentro de tos tdrminos
establecidos por la ley. as[ mismo le manifiesto que la Subdireccidn para ia Velez esta a su
disposici6n para atenderle.

Cordia{mente,

' -/r I r'.
f-- C*-^-Fi-$ {t,c,t {-.1ir,

NIDIA LEONI'R ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copra Equipo Tdcnrco de Validacton servicio Centro de Proteccion Socral Subdireccron para la Velez - Calle 47 N. 69"04
Subdrreccror Local Barnos Unidos-Teusaquilio. Proyecto 742 Qarera 58 No.67 D-31 ietetono 22b260i.
Sefior Jairo Enriqrle Legurzamon Carrera 24 No 68 - 48 Barno Colombia.

Proyeclo Mayerly fulorates Chaparro - Protesronal Subdtrecoon para la Vejez .Hts{f.++
Revrsc Maria lsabet Otero C -Asesora Subdlreccl6n par6 laVelez ,J [,.

AYUDETVOS A I4EJORAR
Conel flndeconocersuopr{;onre$pectoa} tremrledeestBlequenmienlolernvttamosatngreserata p6grnadeW}yWi0teqracionsocial.q.gv,co-tink
eva|uaci6ndeencUe3tesSDQ$'conelnumerodereqUer1mlenloparaconteStafunaeacrrestaElrigresoffi,a.a5
despuds de rec{b:da la presente comunrcacrdn y contara con g0 dias para dtltgencia. ra eflcues€

Gracias pcr sil acorte
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