
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (MARIA ALFONSO
GONTRERASI, 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. tNT.53599

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VELLEJO

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 ra SDls

Porque la direccion es incorrecta_

La direccion no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion.

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada: X

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia
sDrs REQ. tNT.53599

integra de la respuesta del requerimiento No.
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd notificado al finalizar el

d[a siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p(blico de la Secretaria Distrital

de lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

NIDIA ARISTIZA

Subdirectora para la Vejez

CONSTANC!A DE DESFIJAC!ON

Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

N I D I A ARI STIZAB AL VELLEJ O

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria
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Bogot6 D.C,
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1sz5'V-Sefror
MARIO ALFONSO CONTRERAS TORRES
c.c. 17.168.390
Direcci6n: Calle 64 Sur No. 3 A - 17 Este
Barrio. La Fiscala
Localidad: Usme
Tel6fono: 7735113 - 3107848859
Ciudad

Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT. 53599 Fecha. 11111t2015
Radicado Defensoria del Pueblo Gestion Directa Urgente y preferente No.

1354t2015

Apreciado Sefror Mario Alfonso:

La Secretarfa de lntegracion Social es la entidad distrital conformada por un
equipo humano etico al servicio y cuidado de lo priblico, que lidera y articula la
territorializaci6n de la politica social con acciones integrales y transiormadoras
para la disminucion de la segregacion a trav6s de la glrantia de los derechos,
el reconocimiento y la generacion de oportunidadescon redistribuci6n, en el
ejercicio pleno de las ciudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural de
Bogot6.

Con fundamento en.lo anterior y en atencion a su solicitud remitida por la
Defensoria del Pueblo a la Subdireccion para la Vejez, me permito dar
respuesta en los siguientes t6rminos:

' Seg0n la consulta realizada en el Sistema de lnformacion y Registro de
Beneficiarios - SIRBE-, actualmente usted es solicitante del iervicio social"Desarrollo de capacidades y potencialidades con Apoyo economico,i del
Proyecto 742 "Atenci6n rntegral para personas Mayores: Disminuyendo la
Discriminacion y la segregacion socio Economici", en la subdirecci6n
Local para la lntegracion social Usme - Sumapaz, desde el 01to4t2o15.

. Es pertinente comunicarle que el servicio social "Desarrollo de
capacidades y potencialidades con Apoyo Econ6mico,, esta dirigido a las
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ALCALDAMAYOR
DE BOGOTA O,C

personas mayores en situacion de discriminaci6n y segregacion
socioeconomica de la ciudad de Bogot6. Este servicio est6 conformado por

dos componentes: Gestion Social, que busca reconocer, desarrollar y
fortalecer capacidades y potencialidades de las personas mayores para el

desarrollo humano desde un trabajo grupal, haciendo 6nfasis en el

fortalecimiento de la participacion democr6tica, el cuidado y las redes
sociales y familiares; y Gestion Administrativa, que se orienta a la entrega
de un apoyo econ6mico individual encaminado a mejorar las condiciones
materiales de existencia paru un envejecimiento y una veiez con

independencia y autonomia.

Los criterios de identificacion y priorizacion para este servicio social est6n

establecidos en la resolucion 764 del 11 de julio de 2013 de la Secretarla
Distrital de lntegraci6n Social y son los siguientes:

CRITERIOS DE IDENTIFICACION

1
Tener como minimo tres afros menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la
pension de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones.

2 Tener nacionalidad colombiana

3 Habitar en Bogot6 Distrito Capital

4
Residrr en la localidad donde se solicita el servicto (aplica fnicamente para el subsidio

tipo C).

5 No recibir pensi6n o subsidio economtco.

6

persona mayor que vive sola y sus ingresos mensuales no superen el medio salario

minimo legal mensual vigente - SMMLV.
Persona mayor que vive con su familia y al dividir el total de los ingresos famtliares en el

n0mero de integrantes, el resultado no supere medio salario minimo mensual legal

vrgente - SMMLV., por persona.

7 No ser propretario de m6s de un bien inmueble, salvo que estos sean irqptgqgglygs.

CRITERIOS DE PRIORIZAGIoN

1 Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitantes.

2 Mayor trempo de antiguedad en solicitud de servicio.

3

Persona Mayor que se encuentre en nesgo de violencia (fisica, sexual, psicol6gica,

econ6mica, negligencia o abandono) o que sea remitida por entrdades judiciales y de

control por cualqutera de estos casos.

4
Persona mayor con niflos, nifiaS, adolescentes, personas con discapactdad u otras

personas mayores que dependan economicamente de ella.

5 Mayor nivel de dependencia relacionada con las activtdades de la vida diq!g]4Yo)

6 Persona mayor vlctima del conflicto armado.

7
persona mayor residente en hogar geri6trico o gerontol6gico sin redes de apoyo familiar

y sin ingresos para cubrir los gastos de manutenci6n

8

-per.oni 

mayor afro-descendiente: negro, raizal, palanquero-a, raizal, indigena, ROM'

I Tener el menor puntale de SISBEN entre las personas mayere$g!lcitantes del servicio.
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Los pasos del proceso son los siguientes:

' Solicitud de Servicio: El objetivo de esta actividad es registrar la demanda
efectiva y atender las peticiones de informaci6n de la ciudadania. Los datos
del solicitante, son registrados en el Sistema de lnformaci6n y Registro de
Beneficiarios -SIRBE- de la Secretarla Distrital de lntegraci6n S6cial. Es
necesario precisar que la solicitud de servicio no se constituye en una
garantia de vinculacion inmediata al proyecto.

. lnscripci6n y formalizaci6n del ingreso de las personas mayores: Las
personas mayores son seleccionadas teniendo como principio el orden
cronologico de inscripcion, la verificacion de las' condiciones de
vulnerabilidad a trav6s de una valoracion social, familiar y economica dados
los criterios de ingreso, priorizaci6n y restricciones por simultaneidad para el
acceso a los servicios sociales, resolucion 0764 del 11 de julio de ZOl3, asl
mismo se debe dar prelacion a la poblacion m6s vulnerable.

Es importante tener en cuenta que la asignaci6n del apoyo econ6mico s6lo esposible una vez se haya verificado la existencia de cupos disponibles; asi
mismo, existe una lista de personas en solicitud de servicio cryo orden se debe
seguir rigurosamente (ese orden s6lo podr6 variar en casos en los que la
situacion requiera una atenci6n de mayor urgencia y priorizacion).

En su caso particurar, er dia 1gtoZt2o15, el equipo profesionar del apoyo
econ6mico tipo C de la Alcaldia Local de Usme realizo visita domiciliaria en el
malco de la ampliaci6n de cobertura de este tipo de apoyo. En dicha visita fueposible identificar su situaci6n de vulnerabilidad y rralitioao social, y, qr. noposee los recursos suficientes para cubrir sus necesiOiOes b6sicas ni tas de sugrupo familiar. En consecuencia, se otorg6 un concepto positivo en relacion conlos criterios de identificacion, aunque no se identific6 el cumplimiento decriterios de prioriz_aci6n para el servicio social; por lo tanto, su caso seencuentra en verificaci6n para posteriormente ser'presentado en el Comite
Local de Persona Mayor, donde se decidir6 sobre su'inlreso o no ingreso a ralista de espera del servicio social, con el fin de continuar"el proceso. Si cumplecon la los criterios establecidos, ser6 incluido como participante Oe atgu;o Oelos apoyos economicos del orden distrital o nacional, i"g.]n la disponibir"iJao oecupos, tal y como se mencion6 anteriormente.
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CRITERIOS DE PRIORIZACION

10
Persona mayor habitante de calle o que por situacion socioecon6mria, se vea oblgado
a dormir en espacios no habitacionales o paga diarios.

11 Persona mayor con enfermedad terminal o de alto costo
12 Persona mayor en ejercicio de prostituci6n en calle
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De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los

t6rminos establecidos por la ley, manifest6ndole nuestra disposicion para

trabajar por una "Bogot6 Humana" que fortalezca la interlocucion con los

habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

Local Usme - Sumapaz Proyecto 742. Calle 91 Sur No. 3 C - 34 Este Barrio el Virrey-

Tel6fono 2001392
Defensoria del pueblo. Doctora Mary Luz Rubro GonzAlez. Profesional Especralizado Unrdad de Atencton al

Crudadano Regronal Bogotd Calle 55 No 10 - 32 Tel6fono 3147300

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profestonal Subdtrecct6n para la Ve1ez ftHS+f '
Revrs6 Maria lsabel Otero C - Asesora Subdlreccl6n para la VeJez HIC
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Con el ftn de conocer su oprnr6n respecto al tr6mte de este requenmlento le lnv(amos a lngresar a la paglna de

;ww integracionsocial.gov.co -link evaluaci6n de encuestas SDQS, con el numero de requenmlento para contestar una encuesta

El rngresJal lrnk lo podrirealrz" .in* (s) dias despu6s de reobrda la presenle comuntcact6n y contara con 90 dias para dihgencrar la

encuesta
Gractas oor su aporte


