
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D C.

S6cr6urt. Dritnhl
INTEGMCI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sef,or-a ( MARCO ANTONIO ORTtZi, a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas / Soluciones - SDQS- con No.
sDrs REQ 697512016 ENT. 19852

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

HAGE 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 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
sDrs REQ 697512016 ENT.19852

respuesta flel requerimiento No.

{)ra, 7 l'.1o 3? - 1G / Clr(lacreltsl Sar] Martlrl
Sccrctaria Dt--trrtal de Integraci6n f]ocaal-ler--(113275797
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
S.cr.bn. D.tlbl

INTEGUCI6N SOCIAL

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

dla 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 lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hSbiles, hoy a las

\\AZ'
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

GONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretarifi/
a

(:r.! / N() ",1) - 16 / (',rtr(tadefel a;ifrr M.lrtin
:lc{:rctarra Drstrrtal dc lnteorocion Soclal
I'el- (1r 3?7 37 97
www rrrte(Jr.rcrorlsocial g<)v co

j-1 ;1

: ,. L. ' ." . .1 :,. .:.7

MEJOFI
]'AF!A. T(}DC}s



,,m,-
DE BMTA O C,

38, RETFqI! SE I\-EGRAII9tr Sfl'I'L

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMIE DE

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE
soLUctoNES (sDos)

Bogota D.C.,

Sefior
MARCO ANTONIO ORTIZ
c.c. 17.067 .120
Direcci6n: Calle 55 Sur No. 82 B - 40
Barrio: Class
Localidad: Kennedy
Tel6fono: 3142482851
Ciudad

Radicado Personeria de

Respetado Sefror Marco Antonio.

Reciba de mi parte un cordial saludo. .' i

Fol:l Anx0 FqilC4Tl{E)Ftb 7 s 1 zo 1 6

16-2016 t2016EE28681

/it\t lr

Asunto: RespuestaBcqlerimiento No. 69751 2016

Referencia: Radi 1 9852 Fecha: 2010412016

En atenci6n a su solicitud itemjfda por la Personerla Local de Kennedy a la
Subdireccion para la Vejez Qp;iia-Seb?etaria Distrital de lfrtegracion Social, me permito
dar respuesta en los siguientesl6rminos:

Se verific6 el Sisteai?r$'e informaci6n y Registro de Beneficiarios - SIRBE de la
entidad y se constat6, (ue usted actualmente no es participante de los servicios
sociales lideradciSfuor la Secretaria Distrital de lntegradion Social.

" !f\ '*'
De esta, rft&rdra, respecto al Servicio Social "Dbsarrollo de Capacidades y
Potencialiflades con Apoyo Econ6mico" para el cual sqlicita el ingreso, es importante
inforTnarle que 6ste va dirigido a las personas mayores en situaci6n de
discrirninacion y segregaci6n socioeconomica de la ciirdad de BogotS. Este servicio

;eS6'' conformado por dos componentes: Gesti6n Social, que busca reconocer,
desarrollar y fortalecer capacidades y potencialidades fle las personas mayores para
el desarrollo humano desde un trabajo grupal, haciendo 6nfasis en el fortalecimiento
de la participacion democrdtica, el cuidado y las rddes sociales y familiares; y
Gestion Administrativa, que se orienta a la entrega de un apoyo econ6mico
individual encaminado a mejorar las condiciones ma{eriales de existencia para un

AYUDENOS A MEJORAR

Gtactzs por su aporta

Carrera. T No.32 - 16 Ciudadela San Martin. Tel6fono 327 97 97 www.rntegracldnsocial.gov.co lnformaci6n Linea 1g5

F-F-003b
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCTALES
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMIE DE REQUERIMTENTOS

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRTTAL DE QUEJAS Y
soLUcroNES (sDos)

F-DS-SDQS-01

Fecha: 30 de agosto de

Req. No. 697512016

envejecimiento y una vejez con independencia y autonomia.

Los criterios de identificacion y priorizacion para este servicio social estdn establecidos
en la resolucion 764 del 11 de julio de 2013 de la Secretarla Distrital de Integraci6n
Social y son los siguientes: :

AYUDENOS A MEJORAR

Gtzctzs pof su aportc

Carrera. 7 No. 32 - 16 Ciudadela San Martln. Tel6fono 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co lnformaci6n Linea '195

F-F-003b

CRITERIOS DE IDEHTIFICACION

1
Tener como minimo tres afros menos de Ia edad que rija para adquirir el derecffo h"*a'pension de
vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones. '.,.n . . .

2 Tener nacionalidad colombiana

3 Habitar en Bogotd Distrito Capital.

4 Residir en la localidad donde se solicita el servicio (aplica 0nicame'ptqpap el subsidio tipo C).

5 No recibir pensi6n o subsidio econ6mico. 4

6

Persona mayor que vive sola y sus ingresos mensuales rlo.sugpten el medio salario minimo legal
mensualvigente - SMMLV. r" "t,

Persona mayor que vive con su familia y al dividir el total,de.bs ingresos familiares en el ntmero
de integrantes, el resultado no supere medio salariO'rhlpfmo mensual legal vigente - SMMLV., por
persona.

7 No ser propietario de m6s de un bien inmueblei+afuh que estos sean improductivos.

CRITERIOS DE PRIORIZACION

1 Persona con mayor edad entre la*perspn_ab mayores solicitantes.

2 Mayor tiempo de antiguedad en sbti6itr& de servicio.

3
Persona Mayor que se engdntre pn riesgo de violencia (fisica, sexual, psicol6gica, econ6mica,
negligencia o abandono).d-q$t.sea remitida por entidades judiciales y de control por cualquiera
de estos casos. " lin..

4
Persona mayor coq, n(1*os,- nifras, adolescentes, personas con discapacidad u otras personas
mayores que depen&r- Ebonomicamente de ella.

5 Mayor nivel {c;UQendencia relacionada con las actividades de la vida diaria (AVD)

6 Persona ma'$or vlfiima del conflicto armado.

7
Persona fr1foBr residente en hogar geri6trico o gerontologico sin redes de apoyo familiar y sin
ingred$bp#a cubrir los gastos de manutenci6n.

8 Pdrqonainayorafro-descendiente: negro, raizal, palanquero-a,raizal, indigena, ROM.

I ''Tefigr'elmenor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicitantes delservicio.

10 "P&sona 
mayor habitante de calle o que por situacion socioeconomica, se vea obligado a dormir

'en espacios no habitacionales o paga diarios.

11 Persona mayor con enfermedad terminal o de alto costo

12 Persona mavor en eiercicio de prostituci6n en calle

Los pasos del proceso son los siguientes:
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
pRocEDtMtENTO: pARA EL TRAMTTE DE REQUER|MfeUTOS

CIUDADANOS A TRAVES DEL SiSTEMA DISTRITAL DE OUEJAS Y
soLUcloNEs (sDas)

C6digo: F-DS-SDQS-01

Versi6n: 0

Fecha:30 de agosto de
20r3
P6gina: 3 de 4

o Solicitud de Servicio: El objetivo de esta actividad es registrar la demanda efectiva
y atender las peticiones de informacion de la ciudada[ria. Los datos del solicitante,
son registrados en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios -SIRBE-
de la Secretar[a Distrital de lntegracion Social. Es necesario precisar que la solbitud
de servicio no se constituye en una garantia de vinculapion inmediata al nrgyecto.

. lnscripci6n y formalizaci6n del ingreso de las perspnas mayores: d3b peisonas
mayores son seleccionadas teniendo como principio el orden:,gbnofogico de
inscripci6n, la verificaci6n de las condiciones de vufnerabilidad a lrgtres de una
valoracion social, familiar y economica dados los critelios de jngfesoi priorizacion y
restricciones por simultaneidad para el acceso a los serv[cip{sociales, resolucion
0764 del 11 de julio de 2013, asi mismo se debe dar prphcidn a la poblaci6n m6s
vulnerable' 

!J 
':l'*''1"

Es importante tener en cuenta que la ddignaci6n del6b'qyo-"econ6mico solo es posible
una vez se haya verificado la existencia de cupos OispohiOtes; asf mismo, existe una
lista de personas en espera, cuyo orden se debd }cguir rigurosamente (ese orden s6lo
podrS variar en casos en los que la situacion.reqgiAra una atenci6n de mayor urgencia y

Req. No. 697512016

Carrera. T No.32 - 16 Ciudadela San Martin. Telefono 327 97 97 www.integracioirsoctal.gov.co lnformacion Linea 1g5

F-F-003b

De esta manera, si usted considera q{F,*#ple para estQ oportunidad con los criterios
de identificacion pres.entados par?rb.qlkaf..la solicityd "l el servicio, es necesario que
se acerque a las instalaciones^dp'ld-$ubdireccion Local para la lntegracion Social de
Kennedy, ubicada en la CalledS Sw No. 94 C - 29, barrio Bellavista - Patio Bonito en el
horario de lunes a viernes asl.l:.q am a 4:30 pm con los sifiuientes documentos:

'tii;.'.t' r."11

,,;:,,,, 
t', ')t

Por ultims &'importante recordarle que usted fue participante del apoyo economico tipo
B delsqf-wcip Social Desarrollo de capacidades y potencialidades con apoyo economico
en elilggiado comprendido entre el29tO2l2008 y el26lO}ti:013 en la Subdireccion Local
paf1,l4 lntegracion Social de Kennedy y fue egresadp debido a que Supero las
condiciones que motivaron el ingreso al servicio.

Ante cualquier inquietud adicional el equipo profesio4al del Proyecto 742 de la
Subdireccion Local para la lntegracion Social de Kennedy, se encuentra a su
disposici6n para atenderle en el nrimero telefonico 4528215.

AYUOENOS A, MEJORAR

Gfacres pof su aoofto
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C6digo: F-DS-SDQS-o1

Versi6n: 0
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROGEDIMIENTO: PARA EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS
CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y

soLUqoNEs (sDos)

Fecha: 30 de agosto de
2013
P6gina: 4 de 4

Req. No. 697512016

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 "Bogotd Mejor para Todos" y fortalecer la interlocucion con los habitantep,de la
ciudad. 

J;

Cordialmente,

\\c(C
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la vejez

Revrs6 Magaly Pulrdo - Asesora Subdirecci6n para Ia Ve;er.S ,
Proyect6: Mayerly Morales Chaparro - Profesional Subdirecci6n para la Vejez ;|</t4
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AYUDENOS A MEJORAR

Gnctas pot su aoorte

Carrera. 7 No. 32 - 16 Ciudadela San Martin. Tel$fono 327 97 97 www.integracionsoqal.gov.co lnformaci6n Linea 195

F-F-003b

SUASECREIAR/O
Lider del Prcceso de Dffeccbnamento

de /os Seru/c/os Soc/a/es


