
S.cr.trl. Ol.trbl
INTEGUCION SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (ASOCIACION ADULTOS , 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

REQ. 112082016

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 direccion es incorrecta-

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n.

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro. Direccion Errada: X

No reporta Direcci6n:

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

. sDrs REQ. 112082016

(lra 7 t{o :J2 - 1fi / Cltu(l-f.rela Sitsrn Martin
Sccl c.tarta DlstrrtaI de lntcgraclon Soclal
1et. (1t32f 9'79f
u/ww I rlte(rrara.lorf s(tci.rI (lov'c--o MEJOR
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ALCALDIA MAYOR
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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 FIJAGION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

$c0
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

MEJOFT
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ALCALOiA MYOR
OE BOGOTA O.C.

Bogot6 D.C,

Senor (a)
ASOCIACION ADULTOS
Ciudad
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SF'RFTARIA OF trf FGRACION SO\'IA1

Asunto: Respuesta Requerimiento No' 112082016

Respetado Seflor (a).

La secretaria de lntegracion social es la entidad distrital conformada por un

equipo humano etico at lervicio y 
"riOrOo 

Oe to priblico, que lidera y articula la

territorializacion o" r, poritica sociil con acciones integrales y transformadoras para

la disminucion de la segregaci6n a trav6s de la garantii de los derechos' el

reconocimiento y ra generacion de ofortunidades. con redistribuci6n, en er ejercicio

pleno de las ciuoaJaiias de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogot6'

Confundamentoenloanterioryenatencionasusolicitud,acontinuacionexpongo
la definicion y tos 

"riterios 
de identific;;iil y priorizacion de los servicios sociales del

proyecto 742 "4i"n.iOn lntegral O;A 
'C"r.onrt Mayores: Disminuyendo la

Discriminaci6n y la segregaclon soclo iconomica", establecidos en la Resolucion

764 del 11 de jullo de 2013'

SERVlclo: DESARRoLLo DE GAPACIDADES Y PoTENCIALIDADES coN
APOYO ECONOMICO

Est6 dirigido a las personas m.ayores en situaci6n de discriminacion 
-y^segregacion

socioecon6mica ie 
-ta 

ciudad 
'oe Aogota La atencion de este servicio estd

estructurada en dos componentes:-ei-primero de.ellos' Gestion Social' busca

reconocer, desarrollar y fortalece, .aprcidrdg. y potencialidades de las personas

mayores para el desarrollo humano J6sOe un tra'bajo grupal' haciendo 6nfasis en el

fortalecimiento de la participacion oemoir6tica, el'cuidado y las redes sociales y

familiares;elsegundocomponente,-Gesti6nAdministrativa,seorientaalaentrega
de un apoyo 

".onO*oo 
ind'ividual encamin'Oo a mejorar las condiciones materiales

de existencia para un envejecimiento'y uni veiez conindependencia y autonomia

C RITERIOS DE TDET{TIFIGACIOT'I

Tener como minimo tr"lln-o, ,"nos de t, " 
q* np p"ra adquirir el derecho a la pensi6n

O"'rq* O" fos afiliados al Sistema General de Pensiones'

Tener nacionalidad colombiana

HrOitat en Bogot5 Dtstrito CaP!91

Cra, 7 No 32' - 16 / Clrldacleta SaIl Maltill
J:.l..t.tL pstrri"t de lntegrauon sooal
Tel (1 r :\27 97 97
www lntellraclonsoclal gOV @
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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D C

CRITERIOS Dfl IDENTIFICACION

No recibrr pensi6n o subsidio e"onOri"o
Persona mayor que vrve.sol?
legal mensual vigente - SMMLV.
Persona mayor que vive, con su 

.familia y al dividir el total de los ingresos familiares en el
3illrTi SJliXlt#:: 

el resultado no .rfo" medio satario minimo mensuar resar visente -

No ser propietario de mas de

C RITE RIOS D E PRIORIZAEIo-N_
Persona con mayor edad entre
Mayor tiempo de rntigUeArOffi
Persona Mayor que se encuentr" 

"neconomica' negligencla o abandono) o que sea remitida por entidades judiciales y de controlpor cualquiera de estos casos.
Persona mayor con nifros, nin
mayores que dependan econ6micamente de ella. ,

Persona mayor victima Oet conR[toJrmaOo
Persona mayor residente 

"ningresos para cubrir los gastos de manutenci6n.

!9rson? mayor afro-descendiryPersona mayor habitante dm
dormir en espactos no habitacionates o'paga Jiarios.

socioecon6mica, se vea obligado a

Persona mayor con enfermeOaO terminat o Oe attoiosto
Persona mayor en ejercicioffi

sERvtcro: DESARR.LL. DE .A,A.TDADES y 
'.TEN.TALTDADES 

coNAPOYO ECONOMICO COFINANCIADO D

DEFlNlcloN: Programa colombia Mayor - Modalidad subsidio econ6mico directo:servicio que tiene c.omo objetivo prot,eger ar adurto mayor, que se encuentra enestado de indigencn o. eitrema' pobreza, contra ei riesgo economico de laimposibilidgg-0" g"fll ingresos y Jontra ei riesgo oeiivaoo de ta exctusion sociat.- Decreto 3771 del2OO7.

Los critenos que se relacionan a continuacion son los establecidos en el Decreto 3771 del 2007,decreto 4943 de 2007 y el decreto +ss o"l za'oe febrero de 2014:

cRlTERros ot,o

Tener como minimo, tres afros ,
de veiez de los afiliados al sistema General de pensiones. si anos Mujeres - 5g ahos

Crd Z Ne 32 16 / Cr(rda.lela San Martrri
^':€jcreta na t)tstntal d e I nteor.acron Socla ITel {1, :127 gZ 97
wulw lntellra.-lousocr.f I gov co MEJOR
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ALCALDIA MAYOR
DEffiOTAD,C

CRITERIOS DE IDEiITIFICACIOt{- DECRETO4943 de 2009

ffi162delSisb6nycarecerderentasoingresossuflcientespara
subsistir. Se trata de personaS que Se encuentran en una de estas condtciones: Viven solaS y

su ingreso mensual no supera medio salario minimo legal mensual vigente; o viven en la calle y

de la caridad prlblica; o viven con la familia y el ingreso familiar es inferior o igual al salario

minimo legal mensual vigente; o residen en un centro de Bienestar del Adulto Mayor; o asisten

como usuario a un Centro Diurno.

Haber residido durante los 0ltimos diez (10) aflos en el territorio nacional'

ECRETO 4943 de 2009

La edad del asPtrante

La minusvalia o discapacidad fisica o mental del aspirante'

Personas a cargo del asPirante
icamente de ninguna Persona'

ftaOer perOiOo et suOsidio al aporte en pensi6n por llegar a la edad de 65 afros y no contar con

capacidad econ6mica para continuar efectuando aportes a dtcho sistema' En este evento' el

beneficiario deberS informar que con este subsidio realizara el aporte a pensi6n con el fin de

cumplir los requisitos. Este criterio se utilizar5 cuando al beneficiario le hagan falta m5ximo 100

semanas de cotizaci6n.

Perdida de subsidio por traslado a otro municipio'

JMad,€s corrrunitarias sin acceso al Sistema General de Pensiones.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SERVICIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES EN

CENTROS DE PROTECCION SOGIAL.

Es un Servicio Social dirigido a las personas mayores de 60 aflos que presentan

JepenOencia moderada 5 severa, sin redes familiares o sociales de apoyo, en

sltuacion de fragitidad y vulnerabilidad Social, en donde se rcalizan acciones

,ietr.f"r interdiJciftinarLs, en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo

nrni.no, prestandose de manera continua las 24 horas, de domingo a domingo'

Cra 7 No 32 - 1e' / (lludadela Sarl Maltlrl
6ecr.t-ria Dlstrlta, de lntegraclon Soalal
Tel tl,327 S7 97
w'dw llfl€igraclonsoclal gov m

cntrenlos oe lDENTlFlCAGlor,l

Persona que cuenta con 60 afios o m6s

Arr""*, d" *d"r *"iales o familiares que garanticen el desarrollo y curdado de la

Severadeacuerdoalconceptoestablecidoporel

"qripo 
t6cniio ."di"nie'el injiisis de tas dimensiones social, funcional, mental y fisica'

No pet"iO', pensi6n, ingr"tot o.,btidio "totinmueble,salvoque6stenoofrezcacondiciones
Oasicas de habitabilidad debidamente comprobada'

Manifestar "rpr"rrr"ntil, 
,t"t"o d" ingr.ut" 

"n 
fott'

Habitar en Bogot5, Distrito CaPl!4

MEJOR .A
PARA TODOS Pa-\



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D C-

Persona con mayor edad entre ta, p"r.on"s ,ayores solicitantes.
Persona mayor con discapacidad
Personamayorcuyocuidadoroc,io,oo,aSeaunaperSonamm

ta peisoni rryor.
Persona mayor que se encuentre en riesgo o sea victima
sexual, psicologica, economica, negligencia o abandono)
lvlgyor tiempo de antigUedad en soticitud dE servicio

perteneciente a grupos 6tnicos.
Persona mayor habrtante de calle.
Personamayortransgeneristaconcomptiiacionesoes
corporales.

Persona mayor en ejercicio de la prostituci6n
Persona mayor victima del conflicto armado
Tener el menor puntaje de SISBEN entre las s solicitantes del servicio
Persona mayor con enfermedades de alto costo quem
permanente.

sERvlclo: DESARROLLO DE cApActDADEs y porENctALtDADEs EN
CENTROS DIA.

Es un servicio social de atenci6n integral durante el dla, disefrado para personas
mayores en quienes. se identifique vulneraci6n en su integridad y iequieranacompanamiento social para estimular procesos de autonomla. Este serviciopromueve el ejercicio de los derechos en el marco de la seguridao- humana,favoreciendo el envejecimiento activo, trabajando ra - ,".fon.rbiridad
intergeneracional involucrando a las familias y a la comunidad; contribuyendo asi adisminuir la segregaci6n social por edadismo.

CRITERIOS DE IDEilTIFICACION
Personade60afrosom6squeSeenc,ent'eenvulneracionoeffi
*j^:,11,""sJ1111$j:olrl a saber: lntesrrdad fisica, tntesrioao psicorosica, lntesriJio-urorar elntegridad Econ6mica. Excepci6n: se ajusta et criterio a 55 a6os 

";;;;;;'"rrr"rrr."rrfi,,oroasociada a situaciones de: discapacidad, ausencia de redes oeapoyo, situaciones de violencia omaltrato.

Habitar en Bogot6 Distrito Capital.

era art6nomi e inGpendiente.
Persona mayor que no presente patologias eiiquiatricas asociaOas

Casos remitrdos por entidades externas o referenciaOrs@
Persona mayor con mayor edad entre las demds personas mayores soricitantes.

C"ra / No 32 - 16 / Clu(.iaclela S.rrr Mdrliri
!lFrerotari." [)ts.lrttal cJ e I ntegracton Soc,al
Tel (1 ) 327 97 97
!v'#w,t tlegra.,.tonsoctal gov m

' _!r,'

MEJOR y
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CRITERIOS DE PRIORIZACION

4 Persona mayor lesbiana, gay, bisexual, transg6nero o intersexual.

5 Persona mayor afro-descendiente, negro, palenquero-a, raizal, indigena, gitanos.

6
Persona con discapacidad independiente en la realizaci6n de sus actividades bSsicas
cotidianas y actividades de la vida diaria.

7 Persona mayor victima de conflicto armado.

I Tener el menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicitantes del servicio.

ALcALoiA MAYoR
DE BoGoTA D.c.

SFCRFIARIA DF IITFORACION SO'IAI

SERVICIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES EN
CENTRO NOCHE.

Es un servicio transitorio, de atenci6n integral que busca garunlizat un alojamiento
seguro para personas mayores de 60 afros que no cuentan con un domicilio
permanente para pasar la noche, con el fin de garantizar la restituci6n de sus
derechos a traves de la satisfaccion de necesidades b6sicas como son: dormitorio,
alimentaci6n y actividades de desarrollo humano que promuevan un
envejecimiento activo. Este servicio se presta durante 12 horas, de domingo a
domingo.

De esta forma, le invito a acercarse a la Subdirecci6n Local para la lntegracion

CRITERIOS DE lDEttlTlFlcAClON

1 Persona que cuenta con 60 atlos o m5s

2
Presentar habitabilidad en calle o por condiciones socioeconomicas se ven obligados-as a

dormir en calle, espacios no habitacionales o paga diarios.

3 Realizar Actrvidades de la Vida Diaria (AVD) de manera aut6noma e independiente

4
Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria acatando los acuerdos
establecidos en el Pacto de Convivencia.

CRITERIO$ BE PRIORIZAGIoN

1 Ser mujer

2 Personas mayores transg6nero que se identifiquen en el g6nero femenino o g6nero masculino

3 Persona de mayor edad entre las personas mayores solicitantes.

4
Persona mayor con enfermedades de alto costo que no requiera atenci6n medica permanente y

sea independiente en sus Actividades B6sicas Cotidianas y Actividades de la Vida Diarta.

5
Persona mayor que se encuentre en riesgo o sea victima de situaciones de violencia (fisica,
sexual, psicol6gica, econ6mica, negligencia o abandono).

6 Persona mayor lesbiana, gay, bisexual o intersexual.

7 Persona mayor afro-descendiente: negro, raizal, palanquero-a, raizal, indlgena, gitanos.

8 Persona mayor remitido por otros estamentos del Estado.

Social mas cercana a su lugar de residencia para ampliar la informaci6n al respecto.

LOCALES PARA LA INTEGRACIO'V SOC'AL

Cra 7 No 32 - 16 / Crudadela San N1artin
Secretafia t)tstrltal de lntegracron Soclal
Tel (1,327 97 97
ww\e rnteE raclonsocial gov re MEJOR {.
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ALCALD.A MAYOR

I USAQUEN Calle 165 No. 7-38
Servrt6

6781 969 6724183 67 18137 67071 98
6702277-6709098

2 CHAPINERO Calle 50A 13-58
Chaornero 249 4833-2496246-249 47 I 4 -24932 1 2

3
17

SAIVIA FE.CANDELARIA Cra. 2 No 3-10
Lourdes

246563 1 -2897 449 -2892448-246563 1 _

2330716-328
4 SAN CR'STOBAL Drag 37 Sur, Cra. 2E

La Vrctorra
2065168t 5287 367 4990 I I 1 363674 1

5
20

USME -
SUMAPAZ

Calle 91sur No 3C 34
este El Vrrrev

2006448 -7 64038 5- 7685863/65

6 TUNJUELITO Dtag 47 ANo53-92sur,
Venecra

2702827 7 41017 1 t7 4 2308943

7 BOSA Calle 73 Sur No 81 B-10
Bosa-Laureles

77 53064 7 8027 1 1 77 67 538

I KENNEDY Calle 38 Sur No 94 C -
29 Bellavista-Patio

Bonito

4542328

9 FONTIBON Cra 104B No. 22J-15
Giralda

41 85564-267 2417 -41 5921 4- 2672806 -
41 841 19t 1947 -267 2424-41 81948 - 421 097 6

10 ENGATIVA CALLE 70 No 78-07
Santa Helenita

2524855 - 4371077 -4361832

11 SUBA CRA 91 No.143-15
Suba Centro

6815452/4660 - 6635482 - 6835951-6921232 -
6857436-6835 1 7 1

1 2
13

BARR'OS UNIDOS.
TEUSAQUILLO

Cra 58 No 67 D-31
Modelo Norte

2 50987 7 -25009 5 8 -2 4 58623 -2400 I 45

14 MARTIRES Dragonal 22 B Brs No
20- 51

Samper Mendoza

244897 8 - 2681 821 -2697350-3685688-
2684400

15
16

ANTONIO NARINO -
PTE. ARANDA

Carrera 33 N'4 A-23
Veraquas Central

237 3467 - 2373638- 277 0669- 27 7 067 6-
2770671

18 RAFAEL URIBE URIBE Cra 138 No. 31G-40 sur
Gustavo Restrepo

3663805-
3665335-
2090454

19 CIUDAD BOLIVAR Calle 70 Sur No 34-05
Arborrzadora Alta

7 180841 - 7 17 27 40t 43t 45 -7 1 80842- 7 1 84073
_ 7153840
7175864

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos
establecidos por la ley, manifestandole nuestra disposici6n para trabajar por una
"Bogot6 Mejor para Todos" que fortalezca la interlocucion con los habitantes de la
ciudad.

Cordialmente,

r)c"ff)
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora paru la Vejez

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profestonal Subdrreccl6n para la Velez H(!HRevrs6 Maria lsabel Otero C -Asesora Subdtrecs6n para la Velez t\f)

AYUDENOS A MEJORAR
Con el ftn de conocer su optnt6n respecto al tram(e de este requeflmtento le tnv(amos a tngresar a la
-link evaluaci6n de encuestas SDQS, con el ntmero de requenmtento para contestar una encuesta
dias despu6s de recrbrda la presente comunrcacr6n y contara con 90 dias para dthgenoar la encuesta

Graqas por su aporte

p6grna de www integracionsocaal.gov.co
El rngreso al hnk lo podra realtza ctnco (5)

i-'ra / N() f2 16 / Cl(r(raclela S.rn Matttn<]ricreiat ra [)rstrrtal de lnteoracton Soctal
Tel 1.1 , '727 97 97
\v#Y/ tnteqraalonsoctal gov co MEJOR

PARA TOD(fS


