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Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (HILDA MARIA PEREZ , 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.
10842016 ENT.61251

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 informacion o datos sobre el destinatario

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

Porque la direcci6n es incorrecta_

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido: X

No hay quien reciba la comunicaci6n._
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs REQ. 10842016 ENT. 61251
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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 p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

rsa!/
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

Proyecto: Concha Llanos- Secretariaft'
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Bogot6 D.C,

Doctora
LUZ AYDA PINEROS
Trabajadora Social
Cami Santa Librada Hospital de Usme
Carrera 9 B No. 75 - 31 Sur
Barrio: Santa Librada
Localidad: Usme
Tel6fono: 7660666 Ext 1062 - 31 12353696
Ciudad

Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT. 61251 Fecha: 3111212015
ee1' tDB4-zDl6

Respetada Doctora Luz Ayda:

Reciba un cordial saludo.

La Secretaria Distrital de lntegraci6n Social es la entidad distrital conformada por un
equipo humano 6tico al servicio y cuidado de lo p0blico, que lidera y articula la
territorializaci6n de la politica social con acciones integrales y transformadoras para la
disminuci6n de la segregaci6n, a trav6s de la garantia de los derechos, el reconocimiento
y la generacion de oportunidades con 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 atenci6n a su comunicaci6n remitiendo a la
Subdirecci6n para la Vejez el caso del sefior Jos6 Roberto P6rez Quemba, identificado
con C.C. 379.166, me permito dar respuesta en los siguientes t6rminos:

. Se consult6 en el Sistema de lnformaci6n y Registro de Beneficiarios de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social - SIRBE, y se constat6 que desde el 31/1012Q14 la
persona mayor es participante del servicio social "Desarrollo de Capacidades y
Potencialidades con Apoyo Economico" del Proyecto 742 "Atenci6n lntegral para
Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminaci6n y la Segregacion Socio
Econ6mica" con el apoyo econ6mico tipo B, en la Subdireccion Local para la
lntegraci6n Social de Usme - Sumapaz.

. El 0911112015 la Subdirecci6n Local para la lntegraci6n Social Usme - Sumapaz
solicito ante la Subdirecci6n para la Vejez cupo en Centro de Proteccion Social para la
persona mayor, razon por la cual el caso fue presentado en la Mesa T6cnica de
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Estudio de Caso realizada 
"t 

ouot)Jt;;" se emitio un concepto favorable para
ingreso a un Centro de Protecci6n Social especializado en Salud Mental una vez se
cuente con disponibilidad de cupo.

o Teniendo en cuenta lo descrito en esta nueva solicitud, en el curso del mes de enero
de 2016 el equipo t6cnico de validaci6n de la Subdirecci6n para la Vejez adelantard
una visita institucional con el proposito de verificar las condiciones actuales de salud
de la persona mayor.

Posteriormente, en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso se revisar6 el concepto t6cnico
establecido en la visita institucional y se analizarA y validard nuevamente el cumplimiento
de criterios de identificacion y/o priorizaci6n para el servicio social "Desarrollo de
Capacidades y Potencialidades en Centros de Protecci6n Social". Este servicio est6
dirigido a personas mayores de 60 afros que presentan dependencia moderada o severa,
sin redes familiares o sociales 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.

El equipo t6cnico de validacion de condiciones estar6 a su disposicion para resolver
cualquier inquietud en los nImeros telef6nicos 2952300 - 2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicaci6n dentro de los t6rminos
establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdireccion para la Vejez est6 a
su disposici6n para atenderle.

Cordialmente,

N) c€dOL
Nl DtA AR|ST|ZABAt VAUe.lO
Subdirectora para la Vejez

Copia: Equipo Tdcnico de Validaci6n Servicio Centro de Protecci6n Social - Subdirecci6n para la Vejez - Calle 47 N' 69-
04.
Sefiora Hilda Maria P6rez. Calle 114 C Sur No 8 C - 75 Este. Barrio Portal del Divino. Tel6fono: 7209655 -
31 25049405.

Proyect6 Mayerly Morales Chapano- Profesional Subdtrecci6n para la Vejez I+'t.}+
Revrs6 Maria lsabel Otero C. -Asesora Subdrrecct6n para la VejezHvO

AYUDENOS A MEJORAR

Con el ftn de conocer su optnt6n respecto al tramte de este requerim€nto le anvitamos a lngresar a la p6glna de

www integracionsocial.gov.co -link evaluaci6n de encuestas SDQS, con el nomero de requerimiento para contestar una encuesta. El

rngreso al-irnk lo pod16 reilrza ctnco (5) dias despu6s de recibda la presente comunicacr6n y contara con 90 dias para dillgenciar la encuestia.
Gracras por su
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