
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (NANCY FRANCO , 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. SD/S REe.
ENT.2612

EL SUSCRITO: N!D!A 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 comunicacion.

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro. Direccion Errada:

No reporta Direccion:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
SD'S REQ. ENT.2612

(:ra /'I\,1() -\? - 1L / (lltral.f(lela! Sern Marliti
SccretDrra F)rstrlta{ clq lntc(Jr agon Soctal
Iel (1 t 327 97 9f
www Irrleqr -rcr(lrrlj.). irrl arov-(:() MEJOFI

C}AFIA T(}L}()S;



t'f6bg'6ffi?.
,,is'il;ieR':"J5i.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el

dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANC!A DE FTJACION

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 hdbiles, hoy a las

r->-fu
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFTJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- SecretariaQ/{
u
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA OE INTEGRAcIdN SocIAL

Bogotd D.C.,

Sefrora
NANCY FRANCO
c.c. 21.118.219
Direcci6n: Carrera 17 Bis No. 63 B - 39 Sur
Barrio: M6xico
Localidad. Ciudad Bollvar
Tel6fono: 3186488515
Ciudad

Cra 7 No 32 - 16,/ Ctuclaclela San Martin
Secrelaria Drstiltal cle lntegraci6n Soclal
Tel.- ('1 ) 327 97 97
www-rntegracronsoctal gov. co
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Asunto: Respuesta Requerimiento No. 106342016

Referencia: Radicado ENT. 2612 Fecha. 2OlO1l201G

Respetada Sefrora Nancy:

Reciba de mi parte un cordial saludo.

La Secretarla 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 territorializacion de la
politica social con acciones integrales y transformadoras para la disminucion de la segregacion,
a trav6s de la garantia de los derechos, el 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.

En atenci6n a su solicitud presentada ante la Subdirecci6n para la Vejez de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social, me permito dar respuesta en los siguientes terminos:

constato que usted no es participante de ninguno de los servicios sociales liderados por la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.

MEJORpanA robos pc'*



ALCALOIAMAYOR
DE BOGOTAD-C.

El Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Econ6mico"
est6 dirigido a las personas mayores en situaci6n de discriminacion y segregacion
socioecon6mica de la ciudad de Bogot6. Este servicio est6 conformado por dos
componentes: Gesti6n 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 democritica, 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
para un envejecimiento y una vejez con independencia y autonomia.

Los criterios de identificaci6n y priorizacion para este servicio social estdn establecidos en la
resoluci6n 764 del 11 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y son los

siguientes:

CRITERIOS DE IDENTIFIGACION

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 nacronalidad colombiana

3 Habitar en Bogot6 Distrito Capital.

4 Residir en la localidad donde se solicita el servicio (aplica [nicamente para el subsidio tipo C).

5 No recibir pension o subsidio economico.

6

Persona mayor que vive sola y sus ingresos mensuales no superen el medio salario mlnimo legal

mensual vigente - SMMLV.

Persona mayor que vive con su familia y al dividir el total de los ingresos familiares en el n(mero

de integrantes, el resultado no supere medio salario mlnimo mensual legal vigente - SMMLV., por

persona.

7 No ser propietario de m6s de un bien inmueble, salvo que estos sean improductivos.

CRITERIOS DE PRIORIZACION

1 Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitantes.

2 Mayor tiempo de antigUedad en solicitud de servicio.

3

Persona Mayor que se encuentre en riesgo de violencia (fisica, sexual, psicologlca, economica,

negligencia o abandono) o que sea remitida por entidades judiciales y de control por cualquiera

de estos casos.

4
Persona mayor con nifros, nifras, adolescentes, personas con discapacidad u otras personas

mayores que dependan economicamente de ella.
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Secretaria Drstrrtal de lntegracl6n Soclal
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ALCALDiAMAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIA!

CRITERIOS DE PRIORIZACION

5 Mayor nivel de dependencia relacionada con las actividades de la vida diaria (AVD)
6 Persona mayor victima del conflicto armado.

7
Persona mayor residente en hogar geridtrico o gerontologico sin redes de ,poyo frn llrt. y .,n
ingresos para cubrir los gastos de manutenci6n.

8 Persona mayor afro-descendiente: negro, raizal, palanquero-a, raizal, indigena, RoM
9 Tener el menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicitantes del servicio.

'10 Persona mayor habitante de calle o que por situacion socioecon6mica, se ,", oUtgeOo 
" 

Oorr*
en espacios no habitacionales o paga diarios.

11 Persona mayor con enfermedad terminal o de alto costo

12

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 lnformacion y Registro de Beneficiarios -SIRBE- de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social. 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 inscripci6n, la
verificaci6n 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 2013, asi mismo se
debe dar prelaci6n a la poblaci6n mds vulnerable.

Es importante tener en cuenta que la asignacion del apoyo economico solo es posible una vez
se haya verificado la existencia de cupos disponibles; asi mismo, existe una lista de personas
en solicitud de servicio cuyo orden se debe seguir rigurosamente (ese orden s6lo podrd variar
en casos en los que la situacion requiera una atencion de mayor urgencia y priorizacion).

Por (ltimo, si usted considera que cumple con los criterios de identificacion presentados para
realizar la solicitud en el servicio, es necesario que se acerque a las instalaciones de la
Subdirecci6n Local para la lntegracion Social de Ciudad Bolivar, ubicada en la Calle 70 Sur No.
34 - 05, Barrio Arborizadora Alta, con n(mero telefonico. 7180841, en el horario de lunes a
viernes de 7:00 am a 4:30 pm con los siguientes documentos:

Cra 7 No- 32 - 16 / Ctucladela San Martin
Secretaria Drstrrtal de lntegracion Soctal
Tel. (1 ) 327 97 97
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ALCALOIA MAYOR
DE BOGOTA D,C.

El equipo profesional del Proyecto 742 de la Subdireccion Local para la lntegracion Social de

Ciudad Bolivar se encuentra a su disposicion para resolver cualquier inquietud en el n0mero

telefonico 7180841.

Es de recordar que los trdmites ante la Secretarla de lntegracion Social son gratuitos y

no se requiere de intermediacion.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos establecidos

por la ley; asi mismo, le manifiesto nuestra disposicion para trabajar por una "BogotA Mejor para

Todos" y fortalecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

-,,,M#,9ABAL vALLEJo
Subdirectora paru la Veiez

Copia. Subdrreccron Local para la lntegracron Socral de Ciudad Bollvar Proyecto 742. Calle 70 Sur No 34 - 05.

7180841 -7172740

Cra- 7 No 32 - 16 / Cllrclaclela San Martin
Secretariar Drstrltal de lntegraclon Soclal
Tel- (1 ) 327 97 97
www rntegracionsoclal. gov,co

Tel6fonos

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profesronal Subdrreccr6n para la Velez TTe(+
Revrs6 Marta lsabel Otero C -Asesora Subdrreccr6n para la Velez ftvo

ATUOENOS A }IEJORAR

Con el frn de con@er su opini6n respecto al trAmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pAgina de M.intEgmcionsocial.gov.co -link svaluaci6n

de encuertas SDQS, con el nimero de requerimrento para contestar una encuesta. El ingreso al llnk lo podrA realiza cinco (5) dias despu6s de recibrda la

presente comuntcaci6n y contara con 90 dias para dlllgenciar la encuesta.

Gncias pq su aporta

MEJOR
PARA TODOS


