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IfrEGRACIdN SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a ( MARIA FANNY TRlVlfrO:, 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. SDrS
REQ.622682016 ENT. 18280

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la,itejez

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 correspondepcia 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.622682016 ENT. 18280
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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 p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hSbiles, hoy a las

$Gg)
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

Proyect6: Concha Llanos- Secretariafi
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PROGEDIMIENTO: PARA EL TRAMITE DE
CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y

C6digo: F-DS-SDQS-01

sF(tRrt'Rll tr 4llrce ()!1, toc,tl

:30 de asosto de 2013
P6gina: 1 de 1

Bogot6 D.C,

Seflora
MYRIAM FANNY TRIVINO SANCHEZ
Direccion: Calle 2 A No. 22 - 10
Barrio: ElVergel
Localidad. Los M6rtires
Tel6fono: 3103000610
Ciudad

sus
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As u nto : Respuesta Req ueri m iento No : 6226820 1 6

Referencia: Radicado ENT. 18280 Fecha: 1210412016

Respetada Sefrora Myriam Fanny

Reciba un cordial Saludo.

En atencion a su comunicaci6n remitida a la Subdireccion para la Vejez,
presentando el caso de la persona mayor Jorge Eliberto Trivifio SSnchez identificado
con C.C. 19.241.886, me permito dar respuesta en los sigr[ientes t6rminos:

. Seg0n la consulta efectuada en el Sistema de Informacion y Registro de
Beneficiarios -SIRBE-, se constat6 que se ha registrpdo la solicitud en el servicio
social Desarrollo de capacidades y oportunidades en Centros de Proteccion Social,
perteneciente al Proyecto 742 Atencion lntegral para personas mayores:
disminuyendo la discriminacion y la segregacion socioeconomica, con fecha del
12t0412016.

El Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de
afros que presentan

apoyo, endependencia moderada o severa, sin redes fam o sociales de
situacion de fragilidad y vulnerabilidad social. Se ta de manera continua las 24
horas de domingo a domingo mediante acciones les interdisciplinarias que se
realizan en el marco de los enfoques de derecho y desarrollo humano.

AYUDENOS A NE:JORAR

encuesta.
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMIE DE REQUERIMIENTOS

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y
soLUctoNES (SDQS)

C6digo: F-DS-SDQS-01

Fecha: 30 de agosto de 2013

Los criterios de identificaci6n y de
establecidos en la resolucion 764 del
lntegracion Social y son los siguientes:

priorizaci6n para este servicio social est6n
11 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital de

CRITERIOS DE IDENT*FICACION
1 Persona que cuenta con 60 affos 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 an6lisis de las dimensiones social, funcional, mental y fisica.

4 No percibir pensi6n, ingresos o subsidio economico
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 BogotS, Distrito Capital

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

CRITHRIO$ Df; PR*OftHACIOilI
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
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.

9 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.

Teniendo en cuenta que se ha recibido la mayoria de la documentaci6n requerida para
dar trdmite a su solicitud, en el curso del mes de mayo de 2016 el equipo t6cnico de
validacion del servicio social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros

AN'DENOS A TEJORAR
Con el fin de conocer su opmon rcspeclo al tramte de *te requcflmrcnto la rnviamos a rngresar a la pagrna de ww lntGgildon@Ll.g@.@ -link wduci6n da ancuotra SDQS, con el

encuesta
Cncba paauaprb
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PROCEDIMIENTO: PARA EI TNAMITE OC
CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE qUEJAS Y

soLUctoNES (sDos)
Fecha: J0 de asosto de 2013

de Protecci6n Social" adelantare una visita domiciliaria de Validaci6n de condiciones a la
persona mayor, con el prop6sito de ampliar la informacion acerca de la situaci6n
socioecon6mica y familiar y, asi mismo, determinar su glado de dependencia para la
realizaci6n de las actividades de la vida diaria. Posteriorrnente, en la Mesa Tecnica de
Estudio de Caso se analizar5 el concepto t6cnico establecido en la visita domiciliaria y
se validar6 el cumplimiento de criterios de identificaci6n ylq priorizaci6n para el servicio
social.

Es primordial que en el momento de la visita domiciliaria se adjunte un recibo de
servicios priblicos reciente.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la asignaci6n de un cupo en un
Centro de Protecci6n Social, s6lo 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 podrd variar en casos en los que la
situaci6n requiera una atenci6n de mayor urgencia y priorizacion).

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 comunicaci6n dentro de los
t6rminos establecidos por la ley; as[ mismo le manifiesto que la Subdireccion para la
Yejez estd a su disposici6n para atenderle.

Cordialmente,

pos()
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copia. Equipo T6cnico de ValirJaci6n servicro Centro de Protecci6n Social Subdirecci6n para la Vejez - Calle 47 N' 69-04

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profesronal Subdrrecq6n para ta Vejez }|l\Cl 

AN'OENOS A OEJORAR
con el fin de conocer su opindn respoclo al tramte d€ este requenmGnto le invrtafos a rngresar a la p6grna dc ww intagrlciona$hl,gw.@ -llnk wducf'n dc ancuEtra SDOS, con el

encuesta
tu apotb
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SUBSECREIAR/O
Lider del Proceso de Drecdonamanto

de /os SeMc/os Socra/es
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