
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (JESUS ANTONIO ZULUAGA , a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion regrstrada en el

requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. SDIS

REQ.ENT,57554

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 eldestinatario

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

Porque la direccion es incorrecta_

La direccion 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.

SD'S REQ.ENT.57554
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd notificado al finalizar el
dla siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA 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

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- Secretaria
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Bogota D.C,

Doctora
MARCELA GONZALEZ GARRILLO
Trabajadora Social
Sociedad de Crrugia de Bogotd
Hospital de San Jos€
Calle 10 No 18 -75
Tel6fono: 3538000 Ext. 163 - 3213136756
Ciudad
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Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT. 57554 fecha, 0411212A15

Apreciada Doctora Marcela:

Reciba un Cordial Saludo,

La Secretaria de lntegracion Social es la entidad distrital conformada por un
equipo humano 6tico al servicio y cuidado de lo priblico, que lidera y articula la
territorializaci6n de la politica social con acciones integrales y transformadoras
para la disminucion de la segregacidn a travds de la garantia de los derechos
e[ reconocimiento y la generacion de oportunidades con redistribucion, 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 sohcitud remitida a la
subdrreccion para la vejez, presentando el caso de la persona mayor Jesfis
Antonio zuluaga Arias, identificado con c.c. 17.12a.521. me permito dar
respuesta en Ios siguientes t6rminos:

. Se consulto en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios de la
Secretaria Dtstrital de lntegracion Social - SIRBE y se constato que desde
el04l02l2A15 ta persona mayor es soliotante del servicio social "Desarrollo
de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Econ6mico' del ProyectoT42
"Atenci6n lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la Drscriminacion
y la Segregacidn Socio Economica'. en la Subdireccion Local para la
lntegracion Social de Kennedy.
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ALCALDh *4AYOR
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Para su informaci6n, a contlnuacion expongo la definicion y los criterros de
identificaci6n y priorizacidn de los servrcios sociales del ProyectoT42 "Aiencion
lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminacion y la
Segregacion Socio Econdmica", establecidos en la Resolucion 764 det 11 de
julio de 2013 de la Secretaria Distrital de lntegracion Social

SERVICIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES CON
APOYO EGONOMICO

Estd dirigido a las personas mayores en situaci6n de discriminacion y
segregacton socioeconomica de la ciudad de Bogot6. La atencion de este
servicio est6 estructurada en dos componentes: el primero de ellos, Gestion
Social, busca reconocer, desarrollar y fortalecer capaodades y potencialidades
de las personas mayores para el desarrollo humano desde un trabajo grupal,
haciendo Cnfasis en el fortalecimiento de Ia participacr6n democrdtica. el
cuidado y las redes sociales y familiares; el segundo componente. Gesti6n
Administrativa, se orienta a fa entrega de un apoyo econdmico indivrdual
encaminado a mejorar las condiciones materiales de existencia para un
envejecimiento y una vejez con independencia y autonomia

L--.

'1

GRITERIOS DE IDHNTIFICACION

pensl6n de vejez de los afrliados al $istema General de Pensiones.

icrta el servicio (aplica *nicamente para el subsidio

' minrmo legal mensual vrgente - SMMLV.
Persona mayor que vlve con su familia y al dividir el total de los rngresos familiares en el
numero de integrantes, el resultado no supere medro salario mlnimo mensual legal
vrgente - SMMLV , por persona 

_-_-____i

I!j"-f^pffl19l9lgl3*e un bien inmueble, salvo que estos sean improductrvos. 
.^J

CRTTERIOS OE PRIORIZACION

1 , Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitantes.

Z i trnayor tiempo de antrguedad en solrcitud de servicio.

Persona Mayor que se encuentre en nesgo de violenoa {fisica. sexual, psicol6gica

TTI*,*_."9'WH1! =bandono) 
o que sea remrtda por enldrdes jrdi"i.l*. y l:j
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11 I Persona mayor con enfermedad termrnat o de alto costo.-- - * +_-
12 | Persona mayor en ejercicro de prostitucion en calle__r__

10

" _grlErygg PE 1ry9_l'119'9_N _
control por cualquiera de estos casos.

Persona mayor con nifros, niflas, adolescentes, personas con discapactdad u otras

q_"1:? 1, : T 
a vlf 1!, elt!.- -.H :""=I:.rtryE_qg" _91"3: "

Mayor nrvel de dependencia relacionada con las activtdades de la vida diana (AVD)

Persona mayor victima del confhcto armado.

Persona mayor residente en hogar geriatrico o gerontologico sin redes de apoyo familiar
y sin rngresos para cubrrr los gastos de manutenci6n

Persona mayor rl3:d"_"_"gldrente. negro, raizal, palanquero-a raizal. indigena. ROM,

I:I"'ji *"-91.1_yll3fglf!E|" gnjlg rT. p1:gli: 
Ig_y:,es soricitantes_der s_ervicio

Persona mayor habitante de calle o que por srtuacion socroeconomica, se vea ob|gado

; a dormrr en espacros no habrtacionales o paga diarios.

Los pasos del proceso son los siguientes

Solicitud de Servicio: El objetivo de esta actividad es registrar la demanda
efectiva y atender las petictones de informaci6n de [a ciudadania. Los datos
del solicitante. son registrados en el Sistema de lnformacion y Regrstro de
Beneficiarios -SIRBE- de la Secretaria Distrital de lntegracion Social. fs
necesafio precisar que la solicitud de servicio no se constituye en una
garantia de vinculaci6n inmediata al proyecto.

lnscripci6n y formalizacion del ingreso de las personas mayores: Las
personas mayores son seleccionadas tenrendo como principio el orden
cronologrco de inscripcion, la veriftcacion de las condiciones de
vulnerabilidad a trav€s de una valoracion social, familiar y economtca dados
los criterios de ingreso, priorizacion y restricclones por simultaneidad para el
acceso a los servicios sociales. resolucion 0764 del 11 delulio de 2013. asi
mismo se debe dar prelacion a la poblacion mds vulnerable.

Es importante tener en cuenta que la asignacion del apoyo econ6mico solo es
posible una vez se haya vefificado la existencia de cupos disponibles, asi
rnismo, existe una lista de personas en solicitud de servicio cuyo orden se debe
seguir rigurosamente (ese orden solo podrd variar en casos en los que la
situacion requiera una atencion de mayor urgencta y priorizacron).

Teniendo en cuenta que la persona mayor posee la solicitud para este servicio
en la subdireccion Loca[ para la lntegracron social de Kennedy y que
actualmente reside en la localidad de Bosa, es necesario que soticite ante el
proyecto 742 de ta Subdireccion Local para la lntegracron Socral de Kennedy,
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el traslado de la solicitud de servicio para la Subdireccion local para la
lntegracion Social de Bosa, con el proposito de continuar con el proceso
correspondiente, sefralado con anterioridad.

SERVICIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES EN
CENTROS DE PROTECCION SOCIAL.

Es un servicto social dingrdo a las personas mayores de 60 afios que presentan
dependencia moderada o severa. sin redes familiares o sociales de apoyo, en
sttuacion de fragilidad y vutnerabilidad social, en donde se realizan acciones
integrales interdisciplinarias, en el marco de los enfoques de derechos y
desarrollo humano. prestindose de manera continua tas 24 horas, de domingo
a domrngo.

T--*- cRrrERro$ DE rDENTrFrcACiEH

t__L_
; 2 | Ausencia de redes sociales o familiares que garantrcen el desarrollo y curdado de ta

i persona mayor

3 Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al concepto establecrdo por el
equipo tdcnico medlante el andllsis de las dimensiones socral. funciona[, mental y fisica

4 No percibir pension, ingresos o subsrdio economico

5 No poseer ni ser propletario de bren rnmuebte, salvo que 6ste no ofrezca condictones
b6sicas de hahitabilidad debdamente comprobada.

6 i Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria al servicio.

7 Habitar en Bogotir, Distrito Capitat.

B No ser cotizante al Sistema General de $eguridad Social en Salud.

CRITERIO$ DE PRIORIZACION

Persona con mayor edad ;.tr. lr@
I Persona meyor con discapacrdad

Persona mayor cuyo cuidador o cuidadora sea una persona mayor con incapacidad
permanente o con discapacidad o con mas edad que ta persona mayor

de vrolencia

7 Persona mayor hab(ante de calle.
-"..i*-**-*
1 I I Persona mayor transgenerista con complicaciones de salud originadas por

| ! transfog."i"*"*. corporates

9 ' Persona mayor en ejerocro de la prostituci6n

i',, ' '*- -.-' - t6 ';,p*;'6.;1.':.,"-1'"1,:r1,.t
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ALC,ALDIA MAYO&
UE HOG'/IA {J C

CRITERIOS DE PRIORIZACIQN

l.:':""llgryrrlltgi"J*confljcto_armado _ __.i
Tener el menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores sohcitantes del servicro. 

i
rener er menorglS:_q.:jrstsEN entre 9sjg1_sgnTIlyjlet :I,_"_lglt:: 9u.r 

**,u11,_o_:___i

Persona mayor con enfermedades de alto costo que no requrera atencion meCica j

ry'rylat" I

En la consutta realizada en el Registro Unico de Afiliados a Ia Proteccion Social
- RUAF y el FOSYGA, se encontro que la persona mayor figura como cotizante
en la EPS Famisanar. Por esta razon no cumple con el criterio de identificacion
''No ser cotizante al Sisfema General de Seguridad Social en Satud". del
servicio social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de
Proteccron Social". En consecuencia no seria posible su atenci6n en uno de
estos centros.

SERVICIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES EN
CENTROS DIA.

Es un servicto social de atencion integral durante el dla, disefrado para
personas mayores en quienes se identifique vulneracion en su rntegridad y
requieran acompaflamiento social para esiimular procesos de autonomia Este
servicio promueve el ejercicro de los derechos en el marco de la seguridad
humana. favoreciendo el envejecimiento actrvo. trabajando Ia responsabilidad
intergeneracional involucrando a las familias y a la comunidad: contribuyendo
asi a disminuir la segregacion social por edadismo.

I i -- cRrrrfuoSoe tDENnFtcActoN-_--r-::-**. *-.--.----:--:-_ *. --**-. - 

-*"i
I Persona de 60 atios o mds que se encuentre en vulneracion de una o m6s de las 

ij dtmensiones de su integridad personal a saber: fntegrrdad fisica. lntegrrdad Psicot6grca. 
I

, 1 lntegridad Moral e lntegridad Economica. Excepcidn; Se alusta el criterio a 55 anos en I

casos de alta vulnerabilidad asociada a situaclones de: discapacidad. ausencia de redes
i Oe apoyo, situaciones de vrolencia o maltrato

-- |
2 | Habrtar en BogotA Distrrto Capital

J- R*lira;A-tirid"dilc-e n viuffi"*, ravD)o- n*** luioi-or*--i;dependiente 
^

| 4 Persona mayor que no presente patofogias psiquidtricas asociadas.t.---___.-

Persona mayor que vive sola.

I Z Casos remitidos por entidades externas o referenciadas desde proyectos de la SDIS.

' 3 I Persona mayor con meyor edad entre las dem6s personas mayores soticitantes-tf 
-cer*n;;"y"r6sb,a-naguy.;i."*urtlt..ge^fi 

o-,nt*o**rJr
,tg- nqr.sollmayor afro-descend'Jnte, negro. palenquero-a raizal. rndigena grtanos
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ALCALOI^ MATOH
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CRITERIOS DE PRIORIZACI6N

^ , Persona con drscapacidad independiente en la realizaci6n de sus actrvdades b6sicaso 
I cotid,anas y actividades de la vida diaria- ---r ---7 | Persona mayor vrctrma de confhcto ermado.

, -. -.+ **.*--
8 ! Tener el menor puntaSe de SISBEN entre las personas mayores soticitantes del servicro.

Si la persona mayor considera que cumple los criterios enunciados, se puede
acercar a ta Subdirecci6n Local para la lntegracion Social de Bosa ubicada en
la Catle 73 Sur No. 81 B - 10, barrio Bosa Laureles, en el horario de lunes a
viernes de 7'00 am a 4:30 pm. para ampliar la informacion acerca de este
servicio social e iniciar aslel tr*mite respectivo.

SERVICIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES EN
CENTRO NOCHE.

Es un servicio transitorio, de atencion integral que busca garantizar un
alojamiento seguro para personas mayores de 60 afios que no cuentan con un
domicilio permanente para pasar la noche, con el fin de garantizar la restitucion
de sus derechos a trav6s de la satisfaccidn de necesidades bdsicas como son:
dormitono, alimentaci6n y actrvidades de desarrollo humano que promuevan
un envejecimiento activo. Este servicio se presta durante 12 horas, de domingo
a domingo.

* 
dormrr en calle, espacros no habitacionales o paga diarios

ven obligados-as a

CRITERIOS DE IDEHTIFIGACIOiI

3 , Realizar Actividades de la Vida Diana (AVD) de manera autonoma e independiente.

o I Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria acatando los acuerdos' I establecrdos en el Pacto de Convivencia.

., , Personas mayores transgdnero que se identiflquen en el gEnero femenino o gdnero 
I

'i*ascul,no 
- |

-_ -J- -___-' 3 ! Persona de mayor edad entre ias personas mayores solicitantes. iJ_'^Persona 0e mayor eoa0 entreilpe.sorr. m-ry?r"s so" --*-__l
---F"rsona mayor c,in enfermedades de alto costo que no requrera atencidn medica 

_l

4 i permanente y sea rndependrente en sus Acttvrdades Bisicas Cotidianas y Actrvidades de i

I

I la Vida Diaria :'Fp"rsona 
r*vor q"e s* enc*r'tr* **"$o o "* uict*??e situr"i* d" riob*i" -1

I
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CR'TERIOS DE PRIORIZACION

(fisica, sexual. psicologrca, econ6mica, neglrgencla o abandono)
Persona mayor tesbiana. gay, niseiualo ,iiri!*ual
Persona mayor;fril;s;.rd,e-t-, ."gr", Ei=rf , prrr'rqueio-r-.ai="f inoigenil g,taro,
Persona mayor remrtrdo por otros estamentos det Estado

--.1
I
I

I

I

"-!7

8 I

Conociendo esta
servicio, se puede
pm.

informacion, si la
acercar al centro

persona mayor est6 interesada en este
Noche mds cercano a partir de las S 00

I{OII,IBRE DEL CENTRO NOCHE, CAPICIORO I OIRECCEN

I--c+tilt "o-aA"*'is 
-'sf Barrio Atcaiird;"^

i - *- -NUESIQa_**,-*.;.47 cupos noche :g*|q.1_+;11;g1 
1qe! Bb-rnardo

I ZASUA 
i zs 

"upo. 
r-o.h*

Barrio Santafe

UECHA / HOGAR | 98 cupos nocrre carrera 
'1.819, 

3 - 50 suR " 
I

" _ _:::___::l].".. ____L 
ru rJuPuD 

'ru_url:- _ __ Barrio tglica."pe _ _ j

De esta manera espero haber dado respuesta a su soltcitud dentro de los
t6rminos establecidos por la l*y, manifestiindole nuestra disposrcion para
trabajar por una "Bogotd Humana" que fortalezca la interlocucion con los
habrtantes de fa ciudad.

Cordialmen!e"\
.t\. I/!

GUZMAN
Sub$ rectora i:ara t/v eiez

i"_?J
/v.t,
I --."*n

Copie: f;quipo Tecflico de Valdacion ServrGo Cent.o de proteccr6n Social _ Subdirec$dn para la Vejez - Calle 47 N,.l 69-04
Sefior Jesus Antonio Zuluaga Arias- Calle 73 B Sur No Bb A - 05 Tercer piso Bosa tstandia, Telefono
31 07473785 _ 321?239788

P.oyeed Maye,ly l\Iorales Chaparro - profesonal Sllbdtrecclon para ia Velez *r\df -}+Revrso Marra lsahel Otero C * Asesora Shbdtrecoofl pere f" f.,"i"z ftrii-
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I
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encuesla

Grasas por E[, aporie
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