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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ OC.  

SECRFTARIA OF 1NTFGRACI6N swinl 

AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al/la señor(a) MIGUEL FERNANDO LEAL 
a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el 
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones — SDQS- con 
Radicado de Entrada No-5315 . 

LA SUSCRITA 

GREYS BARYUDY CORTES DAZA 
Subdirectora Local para la Integración Social Usme Sumapaz (E). 

HACE SABER 

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por: 

1 Se desconoce la información o datos sobre el destinatario 	 

2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS 

Porque la dirección es incorrecta 	X  

La dirección no existe 

El destinatario desconocido 

No hay quien reciba la comunicación. 	 

Cambio de domicilio 	  

Otro, 	 

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No 5315 
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar 
el día siguiente de desfijado este documento. 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, por el término de cinco (5) días hábiles, hoy 10 de mayo de 
2016 a las 2:00 p.m. 

dr' 
1 

Subdirectora Local para la Integración Socia t Usme Sumapaz (E). 

Proyectó: Edwin Pedroza Cárdenas. 	 
Instructor 313, Servicio Proyecto 742. 
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CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL USME - 
SUMAPAZ DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

CERTIFICA: 

Que el presente Aviso permaneció fijado desde el 10 de mayo de 2016 en lugar público de 
la Subdirección Local de Usme - Sumapaz por el término legal de CINCO (5) días hábiles 
y se desfija hoy 	 de 2016, a las 4:30 de la tarde. De conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

GRcyARYUDY CORT DAZA 
Subdirectora Local par la Integración Sol1ial Usme Sumapaz (E). 

Proyectó: Edwin Pedroza Cárdenas. 	 
Instructor 313, Servicio Proyecto 742. 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín Teléfono 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co  Información Linea 195 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

:SUCRE IARIA 	VITI,GRACION: SOCIA,  

Bogotá D.C., Febrero 12 de 2016 

Señor 
MIGUEL FERNANDO LEAL 
Calle 66 sur # 7C - 05 
Usme Centro 
Ciudad. 

SOIS 
0111:1fi77:SUBDIRECCiON LOCAL U SME-SUMAP AZ 
OnstrviGU EL FERNANDO LEAL 
Aun:RESPUESTA 
Facha:17/92/29115 En AM 	Anx:9 
P.artW,L-13359 P.pikENT-5345 

Asunto: Ofertas públicas para persona mayor 

Respetado señor Leal: 

Considerada su petición, me permito responder la solicitud de información relacionada con los 
servicios prestados a las personas mayores de la localidad, desde la: 

1. Entidades encargadas del desarrollo sobre políticas para persona mayor 
De conformidad con lo establecido en el Decreto DECRETO 345 DE 2010 (Agosto 18), 
"Por medio del cual se adopta la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez — 
PPSEV- en el Distrito Capital", La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez 
en el Distrito Capital, es el conjunto de valores, decisiones y acciones estratégicas 
lideradas por el Estado, en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, que buscan 
reconocer las condiciones y transformar las situaciones donde existen inequidades que 
impiden vivir un envejecimiento activo y afectan la calidad de vida de las personas 
mayores presentes y futuras. 

Así mismo los artículos 10 y 11 señalan la responsabilidad estatal en cuanto a la 
implementación de la PPSEV. Artículo 10°. Institucionalización de la Política. Esta política 
pública, en coherencia con sus componentes: el envejecimiento y la vejez, compromete el 
conjunto de políticas de la ciudad y el accionar del sector público y privado que conforman 
el distrito, la región y el país; además de la imprescindible voluntad política, se demanda 
de la incorporación del enfoque de derechos humanos, su especificidad con los 
componentes de envejecimiento y vejez en la estructura, oferta y prácticas institucionales. 
También requiere fortalecer y estimular la participación de las personas mayores a nivel 
distrital y local, en la definición de prioridades y proyectos territoriales, asignación de 
recursos, fortalecimiento de redes que incorporen a los diferentes actores sociales. 
Artículo 11°. Responsabilidades frente a la Política. La dirección de la Política Pública 
Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital estará en cabeza del Alcalde 
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ALCALDÍA MAYOR 
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o Alcaldesa Mayor de la ciudad. La implementación estará en cabeza de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, de la Secretaría Distrital de Salud y de los demás sectores 
de la administración, quienes de manera concertada con la sociedad civil, las 
organizaciones de personas mayores y las entidades de orden nacional e internacional, 
velarán por la ejecución, seguimiento, cumplimiento y continuidad de la política, sus 
estrategias y disposiciones. 

La ciudad cuenta con la Política Publica Social para el Envejecimiento y la Vejez en el 
Distrito Capital 2010 -2025 (PPSEV). Esta política está estructurada en cuatro 
dimensiones y principalmente busca garantizar la promoción, protección, restablecimiento 
y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores sin distingo alguno, 
que permita el desarrollo humano, social, económico, político, cultural y recreativo, 
promoviendo el envejecimiento activo para que las personas mayores de hoy y del futuro 
en el Distrito Capital vivan una vejez con dignidad, a partir de la responsabilidad que le 
compete al Estado en su conjunto y de acuerdo a los lineamientos nacionales e 
internacionales. 

DIMENSIONES EJES LÍNEAS DE DERECHO 

VIVIR COMO SE QUIERE EN LA 
VEJEZ. 
Reconoce y potencia la autonomía y 
la 	libertad 	individual 	en 	la 
construcción de proyectos de vida 
de las personas mayores; implica la 
capacidad 	de 	elegir 	y 	tomar 
decisiones frente a las situaciones 
que 	se presentan cotidianamente, 
marca el curso de las estrategias y 
acciones dirigidas a la garantía de la 
autonomia y la participación de las 
personas mayores. 

DECIDIENDO Y 
VIVIENDO 

A MI MANERA 

Libre desarrollo de la 
Personalidad 

Libertad de conciencia, 
religiosa y de culto 

CONSTRUYENDO 
EL BIEN COMÚN 

Participación  

Información, comunicación y 
conocimiento 

VIVIR BIEN EN LA VEJEZ 
Es la dimensión patrimonial de la 
dignidad humana, hace referencia a 
las 	condiciones 	materiales 	de 
existencia de las personas mayores; 
permite gozar de un real y efectivo 
acceso, 	calidad, 	permanencia 	y 
disfrute de bienes y servicios que 
permita 	vivir 	bien 	y 	en 	sociedad 
teniendo en cuenta las condiciones 
y 	diversidades 	presentes 	en 	la 
vejez. 

TECHO, COMIDA Y 
SUSTENTO 

Seguridad económica 
 

Trabajo 

Vivienda 

Alimentación y nutrición 
 

SERES 
SALUDABLES 

Y ACTIVOS 

Salud 

Educación 

Cultura 

Recreación y deporte 

ENTORNO SANO Y 
FAVORABLE 

Ambiente sano 
Movilidad 

¿ile 91 Sur No. 4 C 26 Este — E, V:rrev 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SI Gil 

Este proyecto cuenta con los siguientes servicios sociales: 
• Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Económico. 

Es un servicio social dirigido a las personas mayores en situación de discriminación y 
segregación socioeconómica de la ciudad de Bogotá, que se basa en un enfoque de 
derechos con perspectiva territorial, de género y diferencial y está conformado por dos 
componentes: 1) Gestión social, que busca reconocer, desarrollar y fortalecer capacidades 
y potencialidades de las personas mayores para el desarrollo humano desde un trabajo 
grupal, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la participación democrática, el cuidado y 
las redes sociales y familiares. 2) Gestión Administrativa, que se orienta a la entrega de un 
apoyo económico individual encaminado a mejorar las condiciones materiales de 
existencia para un envejecimiento y una vejez con independencia y autonomía. 

• Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centros Día. 
Es un servicio social de atención integral durante el día, diseñado para personas mayores 
en quienes se identifique vulneración en su integridad y requieran acompañamiento social 
para estimular procesos de autonomía. Este servicio promueve el ejercicio de los derechos 
en el marco de la seguridad humana, favoreciendo el envejecimiento activo, trabajando la 
responsabilidad intergeneracional involucrando a las familias y a la comunidad. 

• Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de Protección Social. 
Es un servicio social dirigido a las personas mayores de 60 años, que presentan 
dependencia moderada o severa, sin redes familiares o sociales de apoyo, en situación de 
fragilidad y vulnerabilidad social, en donde se realizan acciones integrales 
interdisciplinarias, en el marco de los enfoques de derecho y desarrollo humano, 
prestándose de manera continua las 24 horas de domingo a domingo. 

• Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centro Noche. 
Es un servicio transitorio, de atención integral que busca garantizar un alojamiento seguro 
para personas mayores de 60 años que no cuentan con un domicilio permanente para 
pasar la noche, con el fin de garantizar la restitución de sus derechos a través de la 
satisfacción de necesidades básicas como son: dormitorio, alimentación y actividades de 
desarrollo humano que promuevan un envejecimiento activo. Este servicio se prestará 
durante 12 horas, de domingo a domingo. 

• Eje Transversal de Desarrollo Humano. 
Proceso diverso centrado en el ser y el hacer, que se logra con el fortalecimiento y 
ampliación de capacidades y oportunidades de las personas mayores, basado en los 
principios de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito 
Capital 2010-2025- (PPSEV) en sus cuatro dimensiones. Este proceso cuenta con 3 
ciclos de formación cada uno de tres meses que buscan potenciar las habilidades y 
capacidades desde el proyecto de vida de lo individual a lo colectivo. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE 1,1TEGRACIOt.: Sr:C:1,V 

DIMENSIONES EJES LÍNEAS DE DERECHO 

VIVIR SIN HUMILLACIONES EN LA 
VEJEZ 
Es la expresión de la intangibilidad 
de ciertos bienes no patrimoniales, 
como la integridad física, sicológica 
y moral de las personas mayores; 
implica 	reconocer 	y 	respetar 	por 
parte de la familia, la sociedad y el 
Estado, el valor y lugar que deben 
tener 	las 	personas 	mayores, 
restituyendo 	y 	garantizando 	su 
integridad 	cuando 	ésta 
ha sido vulnerada. 

RESPETÁNDONOS 
Y 

QUERIÉNDONOS 
Seguridad e integridad 

CUIDÁNDOME Y 
CUIDÁNDONOS 

Acceso a la justicia 

Protección y cuidado 

ENVEJECER JUNTOS Y JUNTAS 
Reconoce 	y 	visibiliza 	el 
envejecimiento 	como 	un 	proceso 
natural, 	diverso 	y 	continuo, 
relacionando y poniendo a dialogar 
la vejez con los demás momentos 
del 	ciclo 	vital 	con 	el 	fin 	de 
transformar 	los 	imaginarios 	y 
prácticas 	adversas 	y 
discriminatorias, 	implantando 	la 
cultura 	 del 
envejecimiento activo que fortalezca 
valores, saberes y prácticas de las 
personas mayores de hoy y del 
futuro. 

ESCUCHANDO 
NUESTROS 
SABERES 

familiares  

Responsabilidad 
intergeneracional 

Vínculos y relaciones 

APRENDIENDO 
A ENVEJECER 

Plan de vida 
Gestión a la investigación 

CAMBIANDO 
PARA MEJORAR 

Imágenes del envejecimiento 

Formación a cuidadores y 
cuidadoras 

Fuente: Subdirección para la vejez 

Con el fin de aportar a la implementación de dicha política pública y en el marco del Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana, la Secretaría Distrital de integración Social cuenta con el proyecto 
742: "Atención Integral para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminación y la 
Segregación Socioeconómica", que tiene por objeto contribuir a la reducción de la 
discriminación por edad y la segregación socioeconómica de las personas mayores en la 
ciudad por medio de la implementación de estrategias de gestión transectorial, de atención 
integral, desarrollo de capacidades y potencialidades, transformación de imaginarios y 
prácticas adversas sobre el envejecimiento, así como la ampliación y fortalecimiento de la 
participación con incidencia de esta población. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

2. Ejecución presupuestal y recursos sobre los cuales disponen las entidades 
Desde la Secretaria Distrital de Integración Social se presenta a continuación a 
continuación la ejecución presupuesta año 2015, es importante mencionar que la inversión 
no es territorializable por UPZ, los recursos destinados para la atención a personas 
mayores por meta de inversión para la localidad de Usme desde la Secretaría Distrital de 
Integración Social: 

Proyecto 
Meta(s) Proyecto para el 

período del plan 
(Ficha EBI - SEGPLAN) 

Meta del pyto alcanzada en la 
localidad 

30 noviembre 2015  

Porcentaje de ejecución 

Magnitud Presupuesto Magnitud Presupuesto 
742 - Atención integral 
para personas 
mayores: disminuyendo 
la discriminación y la 
segregación 
socioeconómica. 

Garantizar 88.679 personas 
mayores en situación de 
mayor pobreza y 
vulnerabilidad de la ciudad con 
subsidios económicos 

8.274 $ 7.714.840.804 99% 100% 

742 - Atención integral Formar 6.840 personas 
maoreen  prOcesos dé 
desarrollo humano, en el 
marco del modelo de atención 
integral para personas 
mayores. 

573 

_ 

$ 120.924.000 100% 

para personas 

100% 
mayores: disminuyendo 
la discriminación y la 
segregación 
socioeconómica. 
uen e: POAI SDIS 2015 

De otro lado le informamos que de acuerdo con la meta global de localidad Usme, la 
prestación de estos servicios en UPZ Danubio fue la siguiente: 

• 784 personas mayores se encuentran en atención servicio social "apoyos 
económicos" 

• 125 personas mayores que fueron formadas en la estrategia de desarrollo humano 
para la vigencia 2015 

3. Mecanismos de gestión para contar con proyectos 
En relación con este proceso, desde la Subdirección Local para la Integración Social se 
encuentra publicada en cartelera la oferta institucional de programas y proyectos que se 
ejecutan en la localidad. Al igual que el punto anterior la información es global para la 
localidad 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
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4. Programas de atención en Salud 
Esta información debe ser solicitada directamente con el Hospital de Usme, quien tiene la 
competencia directa sobre la ejecución de programas en beneficio de las personas 
mayores. 

5. Proyectos de inclusión social que contemplan la participación de personas mayores 
Esta información se encuentra vinculada en el numeral 1 de esta comunicación desde la 
competencia de la Secretaria Distrital de Integración Social. 

Con esta información esperamos dar respuesta a sus solicitud así mismo le manifestamos 
nuestra disposición para trabajar articuladamente y fortalecer la interlocución con los 
habitantes de la ciudad, contar con su participación y apoyo en el seguimiento y control de la 
implementación de la PPSEV es importante para el desarrollo de las acciones articuladas que 
den cuenta de procesos de transformación social. 

Cordialmente, 

Proyectó: Eleonora Benavides Torres - Líder Proyecto 742. 

Con copia: Alcaldía Local Usme - Alcalde Leonardo Andrés Salgado Ramírez 
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