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INTEGRACION SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a ( MARIA ISIDORA ADAME
SANCHEZI, 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.

sDrs REQ.494092016 ENT. 14504

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:

No hay quien reciba la comunicaci6n:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada: X

No reporta Direcci6n:

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

sDrs REQ.494092016 ENT. 14504
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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 publico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

[t}

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- Secretaria{f;-
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Req. 494092016
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SECRI]ARIA DE IN] EGUCION SOCIAL

Bogot5 D.C, $u$
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lrle0 :SrA[''ltrr EU rtFA: E N l-1 431l/l

z6rggSefrora
MARIA ISIDORA ADAME SANCHEZ
c.c. 41.412.749
Direccion: Carrera 51 D No. 142 B - 24
Localidad: Suba
Tel6fono: 5382825
Ciudad

Asunto: Respuesta Requerimiento No. 494092016

Referencia: Radicado ENT. 14504 Fecha: 1810312016

Respetada Sefrora Maria lsidora.

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 iriblico, que lidera y articula la
territorializacion de la politica social con acciones integrales y transformadoras para la
disminucion de la segregaci6n, a trav6s de la garantla 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.

Con fundamento en lo anterior y en atencion a su comunicaci6n en la que presenta a la
Subdirecci6n para la Vejez su caso y el de su esposo el sefror Jose lgnacio Mesa
Figueredo, identificado con C.C.17.034.659, ffie permito dar respuesta en los

siguientes t6rminos:

. Con relaci6n a su caso, se consult6 en el Sistema de Informaci6n y Registro de

Beneficiarios de la Secretaria Distrital de lntegracion Social - SIRBE y se constat6
que usted es participante del Proyecto 721 "Atencion lntegral a Personas con

Discapacidad, Familias, Cuidadores y Cuidadoras - Cerrando Brechas", desde el

3OtO1l2O14, de igual forma es participante del Proyecto 730 "Alimentando

capacidades: desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar
condiciones de vulnerabilidad", con el bono alimentario tipo A, desde el 1010212014,

en la Subdireccion Local para la lntegracion Social de Usaqu6n.

Cra. 7 No 32 - 16 / Ctudadela San Manin
Secretaria Drstntal de lntegraclon Social
Tel {1) 327 97 S7
www rntegracronsoctal- gov.co

.".. _4"
, 1 ,; t,

MEJOR I
PAFTA TODOSIJq}



Req. 494092016 . r',

o por otra parte, et senor Jos6 

";;;;J;, 
,"rrn consurta en er sistema de

lnformaci6n y Registro de Beneficiarios SIRBE, no es participante de los servicios
sociales liderados por la Secretar[a Distrital de lntegracion Social.

o El Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de
Proteccion Social" est6 dirigido a las personas mayores de G0 afros que presentan
dependencia moderada o severa, sin redes familiares o sociales de apoyo, en
situacion 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 derechos y desarrollo humano.

Los criterios de identificacion y priorizacion para este servicio social est6n establecidos
en la resoluci6n 764 del 11 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social y son los siguientes:

CRITERIOS DE ID*T{TIFICAC rcr.I

1 Persona que cuenta con 60 afros o mds

2
Ausencia de redes sociales o familiares que garanticen el desarrollo y cuidado de la
persona mayor.

3
Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al concepto establecido por el
equipo t6cntco mediante el an6lisis de las dimensiones social, funcional, mental y fisica.

4 No percibir pensi6n, ingresos o subsidio econ6mico

5
No poseer ni ser propietario de bien inmueble, salvo que 6ste no ofrezca condiciones
bdsicas de habitabilidad debidamente comprobada.

6 Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a servicio
7 Habitar en Bogot6, Distrito Capital
8 No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud

CRITERIOS DE PRMR|ZACIoN

1 Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitantes
2 Persona mayor con discapacidad

3 Persona mayor cuyo cuidador o cuidadora sea una persona mayor con incapacidad
permanente o con discapacidad o con m6s edad que la persona mayor

4
Persona mayor que se encuentre en riesgo o sea victima de situaciones de violencia
(fisica, sexual, psicologica, econ6mica, negligencia o abandono).

5 Mayor tiempo de antigUedad en solicitud de servicio
b Persona mayor perteneciente a grupos 6tnicos.
7 Persona mayor habitante de calle

8
Persona mayor trans-generista con complicaciones de salud origrnadas por
transformacrones corporales.

W
ALGADiAMAYoR
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GRITf;RTOE DE PRIORIZAC|oN

9 Persona mayor en ejercicio de la prostituci6n

10 Persona mayor victima del conflicto armado

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

12
Persona mayor con enfermedades de alto costo que no requiera atenci6n medica
permanente.

En el marco de los criterios enunciados, se consultaron diferentes bases de datos y se

encontro que seg(n el FOSYGA usted y el senor Jos6 lgnacio Mesa figuran como
cotizantes en salud en la NUEVA EPS, de igual manera en el Registro Unico de
Afiliados RUAF el seflor Jos6 lgnacio Mesa figura como pensionado del Seguro Social,
razon por la cual no cumplen con los criterios de identificacion Wo ser cotizante al
Sisfema General de Seguridad Social en Salud" y "No percibir pensi6n, rngresos o
subsidio econ6mico" del servicio social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades
en Centros de Proteccion Social". Por lo tanto no es posible la atencion en este tipo de
Centros.

Por otra parte, teniendo en cuenta que usted solicita reubicacion en un hogar de paso,

de igual manera me permito presentarle el servicio social "Desarrollo de Capacidades y
Potencialidades en Centros Noche", el cual es un servicio transitorio, de atencion
integral que busca garantizar 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 restitucion de sus derechos a trav6s de la satisfaccion de necesidades
b6sicas como son: dormitorio, alimentacion y actividades de desarrollo humano que
promuevan un envejecimiento activo. Este servicio se presta durante 12 horas, de
domingo a domingo.

CRITERIOS T}E IDENTIFICACION

1 Persona que cuenta con 60 aflos o m6s

2
Presentar habitabilidad en calle o por condiciones socioecon6mtcas se ven obligados-as a dormir en

calle, espacios no habitacionales o paga diarios.

3 Realizar Actividades 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.

cRITERIOS DE PRIORIZACIoH

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 atencion m6dica permanente y sea
independrente en sus Actividades B6sicas Cotidianas y Actividades de la Vida Diaria.
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Conociendo esta informacion, si usted y su esposo requieren este servicio, se pueden
acercar al Centro Noche m6s cercano a partir de las 5:00 pm.

NOMBRE DEL CENTRO NOCHE CAPACIDAD DIRECCION

CAMINANTES DEL SABER 50 cupos noche Calle 66A # 15 - 37 Barrio AlcSzares
NUEVA VIDA 47 cupos noche Calle 1 # 11 - 04 Barrio San Bernardo

ZASUA
75 cupos noche Calle24#19A-36

Barrio Santafe

UECHA / HOGAR 98 cupos noche Carrera 11 B No. 3 - 50 SUR
Barrio Policaroa

El equipo t6cnico de validacion de condiciones estare a su disposicion para resolver
cualquier inquietud en los n0meros telef6nicos 2952306 -2gSO82g.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos
establecidos por la ley y le manifiesto nuestra disposici6n para trabajar por una "Bogotd
Mejor para Todos" y fortalecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

pc._ao
N I DIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectoru para la Vejez

Copra. Equrpo Tecnico de VaIdacr6n Servicro Centro de Proteccr6n Socral - Subdrrecci6n para la Vejez - Calle 47 N" 69-04

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profesronal Subdrreccr6n para la Ve1ez$&l,{

Anexo 3 FoLos

CRITERIOS BU FRIORIZACIoN

5
Persona mayor que se encuentre en riesgo o sea victima de situaciones de violencia (fisrca, serrat,
psicologica, econ6mica, negligencia o abandono).

o Persona mayor lesbiana, gay, bisexual o intersexual.
7 Persona mayor afro-descendiente: negro, ratzal, palanquero-a, raizal, indigena, gitanos.
I Persona mayor remitido por otros estamentos del Estado

AYUDENOS A MEJORAR
Con el frn de conocer su optnt6n respecto al tramrte de este requenmrento le tnvttamos a tngresar a la
evaluaci6n de encuestas SDQS, con el nfmero de requeflmrento para contestar una encuesta
despues de recrbrda la presente comunrcacr6n y contara con 90 dias para dtlrgenctar la encuesta

Gracras por su aporte

pagrna de www integracionsocial.gov.co -link
El rngreso al llnk lo podra realtza crnco (5) dias

Cra 7 No 32 - 16 / Crudadela San Maftin
Secretaria Distntal de lnteEracron Socral
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23t3t2016 www.fosyga.gov.co/Aplrcaciones/lnternetBDUNPages/Respuestaoonsulta aspx

Resultados de la consulta

0312312016 14:41:17
t90.24.182.215
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MINISTERIO DE LA PROTECGION SOCIAL
Fondo de Solidaridad y Garantia en Salud - FOSYGA

lnformaci6n de Afiliados en !a base de datos unica de afiliaci6n al Sistema de Seguridad Social

MOEPMUil
ilrrHoalB
Fr, 18t{[ari I t]t X,01

Fecha de proceso:
Estaci6n de origen:

Informaci6n Bisica del Afiliado :

Datos de afiliaci6n :

ESTADO ENTIDAD REGIMEN FECHA DE
AFILIACION

ENTIDAD

TIPO DE AFILIADO

ACTIVO NUEVA EPS
S.A.

CONTRIBUTIVO 01/08/2008 COTIZANTE

La rnformaci6n registrada en esta pSgina es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimtento de la Resoluci6n
2232de 2015, Por la cual se sustituye el anexo t6cnico de la Resoluci6n 1344 de2012, modtficada por las Resoluciones
5512 de 2013 y 2629 de 2014.

La responsabilidad por la calidad de los datos y el reporte oportuno de las novedades para aclualizar la BDUA,
corresponde drrectamente a su fuente de informaci6n; en este caso, de las EPS, EOS y EPS-S. Articulo 5 de la
Resoluci6n 1344 de 2012y el literal c) del articulo 4" de la Ley 1266 de 2008; por lo tanto, las inconsrstencias que refleje
esta rnformaci6n son imputables a las Empresas Promotoras de Salud o a los entes terntoriales y no al Ministerio de
Salud y Protecci6n Social o al Consorcio SAYP 2011.

Esta informaci6n se debe utilizar por parte de las EPS y de los prestadores de servicios de salud, como complemento al
marco legal y t6cnico definido y nunca como motivo para denegar la prestaci6n de los servicios de salud a los usuarios.

Sr usted encuentra una inconsistencia en la informaci6n publicada en la pdgina del FOSYGA, por favor remitase a la EPS
en la cual se encuentre afrlrado y solicite la correccron de la informaci6n inconsrstente sobre su afiliaci6n. Una vez
realizada esta actrvidad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente al FOSYGA, conforme lo establece la
normatividad vigente.

5tr,a pntvr tn cERRAR vENTANA

COLUMNAS DATOS

TIPO DE
IDENTIFICACION

CC

NUMERO DE
IDENTIFICACION

41412749

NOMBRES MARIA ISIDORA
APELLIDOS ADAME SANCHEZ
FECHA DE

NACIMIENTO
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA

http //www.fosyga.gov.co/Aplicaciones/lnternetBDUIy'Pages/RespuestaConsulta.aspx
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MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
Fondo de Solidaridad y Garantia en Salud - FOSYGA

lnformaci6n de Afiliados en Ia base de datos unica de afiliaci6n al Sistema de Seguridad Social

Resultados de la consulta

Fecha de proceso: 03123/2016 14:50:31
Estaci6n de origen: 190.24.182.215

lnformaci6n B6sica del Afiliado :

COLUMNAS DATOS

TIPO DE
IDENTIFICACION

CC

NUMERO DE
IDENTIFICACION

1 7034659

NOMBRES JOSE IGNACIO
APELLIDOS MESA FIGUEREDO
FECHA DE

NACIMIENTO
** l** l**

DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.

MUNICIPIO BOGOTA D.C.

Datos de afiliaci6n :

La rnformaci6n registrada en esta p6gina es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resoluci6n
2232 de 2015, Por la cual se sustituye el anexo t6cnico de la Resoluci 6n 1344 de 2012, modificada por las Resoluciones
5512 de 2013y 2629de2014.

La responsabilidad por la calidad de los datos y el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA,
corresponde directamente a su fuente de informacr6n; en este caso, de las EPS, EOS y EPS-S. Articulo 5 de la
Resolucr6n 1344 de2O12y el literal c) del articulo 4' de la Ley 1266 de 2008; por lo tanto, las inconsistencias que refleje
esta informaci6n son tmputables a las Empresas Promotoras de Salud o a los entes territoriales y no al Mrnrsterio de
Salud y Protecci6n Social o al Consorcio SAYP 2011.

Esta informaci6n se debe utilizar por parte de las EPS y de los prestadores de servicios de salud, como complemento al
marco legal y t6cnico definido y nunca como motivo para denegar la prestaci6n de los servrcios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la informaci6n publrcada en la p6gina del FOSYGA, por favor remitase a la EPS
en la cual se encuentre afiliado y solicite la correcci6n de la informaci6n inconsistente sobre su afiliacron. Una vez
realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente al FOSYGA, conforme lo establece la
normatividad vigente.

Etupnrutn cERRAR vENTANA

ESTADO ENTIDAD REGIMEN FECHA DE
AFILIACION

ENTIDAD

TIPO DE AFILIADO

ACTIVO NUEVA EPS
S.A.

CONTRIBUTIVO 01/08/2008 COTIZANTE

hftp //www fosyga.gv.co/Aplicaciones/lnternetBDUly'Pages/Respuestaconsulta.aspx
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