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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a ( MARIA SILVIA MARTINEZ., a

pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en el

requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. SDIS
REQ, ENT.13319

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 direcci6n es incorrecta:

La direccion no existe: X

El destinatario desconocido:

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.

SD'S REQ. ENT. 13319
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd 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 el t6rmino de cinco (5) dlas hdbiles, hoy a las

\-)c-ffi)
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- SecrelariQ2
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Bogotd D.C,

Sefrora
MARIA SILVIA MARTiNEZ
Direccion: Calle 15 Sur No. 16 - 33
Barrio: Restrepo
Localidad: Antonio Nariflo
Tel6fono: 3152244325
Ciudad

Clra 7 No 32 - 16 / Crudadela San Martin
Secretaria Dtstntal c!e lntegracton Soctal
TEI l1) 327 97 97
www illtegractonsoctal gov co

Rad. ENT. 13319
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SECRETARIA DE JNTEGRACION SOCIAL

Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT. 13319 Fecha: 1410312016

Apreciada Sefrora Maria Silvia.

Reciba un cordial Saludo.

La Secretaria de lntegracion Social es la entidad distrital conformada por un equipo
irumano 6tico al servicio y cuidado de lo p0blico, que lidera y atticula la territorializacion
de la politica social con acciones integrales y transformadoras para la disminucion de la
segregacion a trav6s de la garant[a 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 BogotS.

En concordancia con lo anterior y en atencion a su comunicacion presentando el caso
de la persona mayor Mercedes Alvarez Ramirez, identificado con C.C.20.797.515, me
permito dar respuesta en los siguientes t6rminos:

. Seg0n la consulta efectuada en el Sistema de lnformacion y Registro de
Beneficiarios -SIRBE-, la persona mayor es participante del servicio social
"Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Econ6mico", del Proyecto.
742 "Atencion lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminacion y la
segregacion socio Econ6mica", con el apoyo economico tipo B, desde el
2610612015, en la Subdireccion Local para la lntegracion Social de Barrios Unidos -
Teusaquillo.

. El Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de
Proteccion Social" estd dirigido a las personas mayores de 60 afros que presentan
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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 derecho y desarrollo humano.

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

Teniendo en cuenta que se ha recibido la mayoria de la documentacion requerida para

dar tr6mite a su solicitud, en el curso del mes de abril de 2016 el equipo t6cnico de

Cra 7 No 32 - 16 / Crudadela San Martin
Secretaria Drstntal de lntegracron Soctal
Tel {1) 327 97 97
w'#w rntegracronsocral - gQv-co

CRITERIOS DE IDENT*FICACION

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 t6cnico
mediante el andlisis de las dimensiones social, funcional, mental y fisica.

4 No percibir pensr6n, ingresos o subsidio econ6mico

5 No poseer ni ser propietario de bien inmueble, salvo que 6ste no ofrezca condrciones bdsicas de
habitabrlidad 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 PRIORIZACIoN

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, economica, negligencia o abandono)

5 Mayor tiempo de antigUedad en solicitud de servicio

6 Persona mayor perteneciente a grupos 6tnicos

7 Persona mayor habitante de calle

8 Persona mayor transgenerista con complicaciones de salud originadas por transformaciones
corporales.

I Persona mayor en elercicio 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 atencion medica permanente.
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validacion del Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros
de Proteccion Social" adelantar6 una visita institucional de validacion de condiciones a
la persona mayor en las instalaciones del Hospital Sim6n Bolivar ubicado en la Calle
165 No. 7 - 06, con el proposito de ampliar la informaci6n acerca de la situacion
socioeconomica y familiar y, asi mismo, determinar su grado de dependencia para la
realizacion de las actividades de la vida diaria. Posteriormente, en la Mesa Tecnica de
Estudio de Caso se analizar6 el concepto t6cnico establecido en la visita domiciliaria y
se validard el cumplimiento de criterios de identificacion ylo priorizacion para el servicio
social.

Es importante que en el momento de la visita institucional se adjunte el resumen de la
historia clinica o Epicrisis actualizada ((ltimos tres meses) que describa detalladamente
las patologias, la condicion general y el tipo de tratamiento, incluyendo requerimientos
nutricionales y cuidados especiales que requiera la persona mayor; (este documento
debe ser emitido por una Entidad perteneciente al Sistema Distrital de Salud).

Por 0ltimo, es importante tener en cuenta que la asignaci6n de un cupo en un Centro de
Proteccion Social, 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 solo podrA variar en casos en
situacion requiera una atencion de mayor urgencia y priorizacion).

los que la

El equipo t6cnico de validacion de condiciones estar6 a su disposicion para resolver
cualquier inquietud, en los nfmeros telef6nicos 2952306 - 2956829.

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

Cordialmente,

FJAfO
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora pata la Vejez

Copia Equrpo T6cnrco de Vahdacr6n servtcto Centro de Proteccr6n Socral Subdirecq6n para la Velez - Calle 47 N" 69-04
Doctor Gurllermo Villamil lregur. Gerente ( E ). Hospfial Simon Bolivar. Calle 165 No. 7 - 06 Tel6fono 6767940
SubdireccronLocal BarrtosUnrdos-Teusaquillo ProyectoT42 CafietasSNo 67D-31 Tel6fono.225260Z

AYUDENOS A MEJORAR
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