
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-a ( MARTHA CORREA1, 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.

ENT.26479

EL SUSCRITO: NIDIA ARTSTIZABAL VALLEJO

Subdirectora Para la veiez

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

Se desconoce la informaci6n o datos sobre el destinatario

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

Porque la direccion es incorrecta:

La direcci6n no existe:

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direccion Errada. X

No reporta Direccion.

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

SD'S REQ. ENT.26479
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C,

Scrcbil. Dtttnbt
IIEGMCION SOCIAL

Contra la presente no procede recurso alguno y el
dia siguiente de desfijado este documento.

mismo se entender6 notificado al finalizar el

Uefr")

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar priblico de la Secretaria Distrital
de lntegracion social, por elt6rmino 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- SecretariU,?
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PARA: GLORIA STELLA GALLEGO PLAZAS
Subdirectora Local para la lntegraci6n Social de San Cristobal ( E )

DE: Subdirectora paru la Vejez

ASUNTO: Respuesta Solicitud lngreso a Centro de Proteccion Social

REF. Radicado lNT. 26479 Fecha: 1710312016

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo.

En atencion a su solicitud requiriendo el ingreso al Servicio Social "Desarrollo de
Capacidades y Oportunidades en Centros de Protecci6n Social" para la persona mayor
Hortensia Puentes Correa, identificada con C.C. 20.317.178, me permito dar
respuesta en los siguientes t6rminos:

. Se consult6 en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios de la

Secretarla Distrital de lntegracion Social - SIRBE y se constato que la persona
mayor es participante del servicio social "Desarrollo de Capacidades y

Potencialidades con Apoyo Econ6mico", del Proyecto 742 "Atenci6n lntegral para

Personas Mayores. Disminuyendo la Discriminacion y la Segregacion Socio
Econ6mica", con el apoyo economico tipo B, desde el 2410812011, en la

Subdireccion Local para Ia integracion Social de San Cristobal

. El Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de
Protecci6n Social", est5 dirigido a las personas mayores de 60 aflos 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 priorizaci6n para este servicio social est6n
establecidos en la resolucion 764 del 1 1 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital de
lntegracion Socialy son los siguientes:

CRITERIOS DE IDENTIFICACION

1 Persona que cuenta con 60 afios o m6s
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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, psico169ica, econ6mica, negtigencia 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 trans-generista con complicaciones de salud originadas por
transformaciones corporales.

I Persona mayor en ejercicio de la prostitucion

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 y seg0n consulta realizada ante la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, la persona mayor figura como propietaria
de un bien inmueble en el Distrito Capital avaluado en $106'210.000, razon por la cual
la sefrora no cumple con el criterio de identificaci6n 'No poseer ni ser propietario de
bien inmueble, salvo que 6ste no ofrezca condiciones bdsicas de habitabilidad
debidamente comprobada" del servicio social "Desarrollo de Capacidades y
Oportunidades en Centros de Proteccion Social". Por lo tanto no seria posible su
atencion en este tipo de centros.
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t6cnico se indica que es
es necesario que el equipo

Por otra pafte, teniendo en cuenta que en el concepto
necesaria la intervencion desde las Comisarias de Familia,
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CRITERIOS DE IDENTIFICACION

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 tecnico mediante el andlisis de las dimensiones social, funcional, mental y flsica.

4 No percibir pension, ingresos o subsidio economico

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

6 Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a servicio
7 Habitar en Bogot6, Distrito Capitat

8 No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud



Rad. |NT.26479

ALCALD.AMAYOR
pe gocorA o.c.

local realice Ia gestion pertinente con el fin de garantizar los derechos de la persona

mayor.

El equipo t6cnico de validacion de condiciones estara a su disposicion para resolver

cualquier inquietud en los n0meros telefonicos 2952306 -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 estd a su disposicion para atender las solicitudes remitidas por su despacho.

Cordialmente,

F:dU
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copia Equrpo T6cnico de Validaci6n servicio Cenko de Protecci6n Social Subdirecci6n para la Vejez - Calle 47 N" 69-04.S;n;rffioraHortensiaPuentes.Calle47BSurNo7A_47Este.BarrioNuevaGloria.Telefono:

7721187 -3142499347.

Proyect6. Mayerly Morales Chaparro - Profesronal Subdtrecct6n para la Velez {rft}A

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su optni6n respecto al tremite de este requerimtento le invrtamos a rngresar a la pegtna de www integracionsocial.gov.co -link
evaluaci6n de encuestas SoeS, ton el nfmero de requenmrento para contestar una encuesta El rngreso al hnk lo podra reallza clnco (5) dias

despu6s de rectbtda la presente comunrcacr6n y contara con 90 dias para dthgenciar la encuesta.
Gracras por su aporte
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