
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a ( MARIA MUNIOZ RUIZ,, a pesar
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcciod registrada en el requerimiento
ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS- con No. SD|S
REQ 654112016 ENT.19228

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la yejez

HACE SABER

Que teniendo dn 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: X

No hay quien reciba la comunicaci6n:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direccion Errada:

No reporta Direcci6n:

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

sDrs REQ 654112016 ENT.19228

:l f,)crctiria l-jtstrrtal d c l ratcgra ci6n Sf oci al
let.. (1 t 321 9'/ S7
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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.

CONSTANGIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de Integraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

\]cID
N!DIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANGIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTTZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretaria 
ftJ
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMITE DE

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QI
SoLUGtoNES (SDOS)

C6digo: F-DS-SDQS-01

No. 6541 12016

Apreciado Doctor Victor Manuel.

Reciba un cordial Saludo.

Asunto:

Referencia: R

.1J:'
'": ._*-' :
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Bogot6 D.C,

Doctor
VICTOR MANUEL SILVA AMAYA
Honorable Edil
Junta Administradora Local Antonio Narifio
Direcci6n. Calle 17 Sur No. 18 - 49 Piso 4
Tel6fono: 37 30222 Ext. 127 - 31 44186263
Correo Electr6n ico: ed i lvictorsi lva@g ma i l. com
Ciudad f i,':.:

,,.-J
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Reouerimiento No. 6541 12016

que presentan dependencia
, en situacion de fragilidad y

tS- "'''"" 
-'

En atenci6n a su comunicaci6n remitida aHa'Subdirecci6n paria la Ve1ez, presentando el caso
de la persona mayor Mario Mufroz Ruiz,.,idp.q{ificddo con C.C. 1i209.945, me permito informarle

"'l 
.'_-'_ '

. Segrin la consulta efectuada,iien el^Sistema de lnformaciol,r y Registro de Beneficiarios -
SIRBE-, se constat6 que _dtt'SU,F el"27tO3t2Q03, la persona mayor e1 participante del apoyo
economico tipo B, del sgrvicio social Desarrollo de capacidades y potencialidades con
apoyo econ6mico, de:igual forma se encuentra en estado inscrito en el Comedor
Comunitario Las Cruceb ",ll del Proyecto 730 Alimentandb Capacidades: Desarrollo de
Habilidades y Apgyo Alimentario para Superar Condiciones de Vulnerabilidad, desde el
OBlOgl2015, ed'la Subdireccion Local para la lntegraci6n Soqial de Santaf6 - Candelaria; por
otra parte, se'ha. r6lTistrado la solicitud en el servicio social Desarrollo de Capacidades y
Oportunidedespn Centrosde Proteccion Social, el cual hacN parte integral del ProyecloT42
Atencion lntegral para personas mayores: disminuyendo la discriminacion y la segregacion
sooiO-eqonoinica, con fecha del 1810412016.

.. EI Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y en Centros de Proteccion
Social" est6 dirigido a las personas mayores de
moderada o severa, sin redes familiares o sociales

60i
dei
r lasvulnerabilidad social. Se presta de manera continua horas de domingo a domingo

mediante acciones integrales interdisciplinarias que se re
de derecho y desarrollo humano.

en el marco de los enfoques

AYUDENOS A UEJORAR
Con el fin de conocer su opinl6n respecto al bemte de este requsrimrento le invitamos a rngresar a h pagina de M.intlgdFionEht.gd.@ ltnk walEciltn d€ arcu€ltas SDQS, con el

encubsE

Carrera. 7 No. 32 - 16 Ciudadela San Martin. Tel6fono 327 97 97
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS

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

C6digo: F-DS-SDQS-O1

Versi6n: 0
Fecha:30 de asosto de 2013
Paorna: 2 de 1

t

Req. No. 654112016

CRITERIOS DE IDENTIFICAGION

1 Persona que cuenta con 60 affos o mas

2 Ausencia de redes socrales o familiares que garanticen el desarrollo y cuidado de la pprsona mayor.

3 Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al concepto establecidoporiel"dQuipo t6cnico
mediante el andlisis 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

6 Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a servicio
1 Habitar en Bogota, Distrito Capital

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

Los criterios de identificaci6n y de priorizaci6n para este servicio social est6n establecidos en la
resoluci6n 764 del 1 1 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y son los
siguientes:

Gonociehdo esta informaci6n, si el seffor Mario Mufroz considera que cumple con los criterios
de identificacion presentados, se debe radicar la siguiente documentaci6n ante el Equipo
Profesional del ProyectoT42 de la Subdirecci6n Local para la lntegracion Social de Santaf6 -
Candelaria, ubicada en la Carrera 2 No. 3 - 10, barrio Lourdes.

,/ Fotocopia ampliada del documento de identidad vigente de la persona mayor

AflIt'ENOS A HE'ORAR

GncLs

Carrera. T No. 32 - 16 Ciudadela San Martln. Tel6fono 327 97 97 wvwv.inteqracionsocial.oov.co lnformacion Linea 195

F-F-003b

CRITERIOS DE PRIORIZACION

1 Persona con mayor edad entre las personas mdyofti'b scjlicitantes.

2 Persona mayor con discapacidad </
t,;

3 Persona mayor cuyo cuidador o cuida{pi1.q'ba una persona mayor con incapacidad permanente o
con discapacidad o con m6s edad que ld'$brsona mayor

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

5 Mayor tiempo de antigUedqd eh.sglicitud de servicio

6 Pe rsona m ayor perte necie ni-e..a g rd pos 6tn icos.

7 Persona mayor habitante de ialle
8 Persona mayor trans$enerista con complicaciones de salud originadas por transformaciones

corporales.

I Persona mayoi en ejercicio de la prostitucion

10 Persona maybr victima del conflicto armado

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

12 Persona rnayor con enfermedades de alto costo que no requiera atenci6n medica permanente.
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMITE DE REQUERIIT

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE
soLUcroNES (sDos)

C6digo: F-DS-SDQS-01

Versi6n: 0
Fecha:30 de asosto de 20IJ
P6gina: 3 de 1

'/ Fotocopia de un recibo de servicios pUblicos reciente del lugar de residencia.
'/ Resumen de la historia cl[nica o Epicrisis actualizada (0lti1nos tres meses) que describa

detalladamente las patologias, condici6n general, tipo de tratamiento, incluyendo
requerimientos nutricionales y cuidados especiales que reguiera Ia persona mayor; este
documento debe ser emitido por una entidad perteneciente a! Sistema Distrital de Saluil.

Una vez se reciba la documentaci6n completa, el equipo profesional del Proyectd'742iJe la
Subdireccion Local para la lntegraci6n Social de Santaf6 - Candelaria, realizar6 Ia.respectiva
visita de validaci6n de condiciones con el prop6sito de ampliar la informaci6ii:€cerca de la
situacion socioecon6mica y familiar y determinar el grado de dependencia para la realizaci6n de
las actividades de la vida diaria. Posteriormente, en la Mesa l6cnica de Estudio de Caso se
analizarl el concepto t6cnico establecido en la visita y se validarS el bumplimiento de criterios
de identificaci6n ylo priorizaci6n para el servicio social. 
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Por 0ltimo, es importante tener en cuenta que la asignaci6n":i"de',un'cupo en un Centro de
Protecci6n Social, s6lo es posible una vez se haya verificado larqxistencia de cupos disponibles,
asl mismo, existe una lista de personas en solicitud de,,serfujdio cuyo orden se debe seguir
rigurosamente (ese orden s6lo podr6 variar en ca9o.s eri'{o5 que la situaci6n requiera una
atencion de mayor urgencia y priorizaci6n). , n ,l r

-.' {-. r'- ,ri
El equipo t6cnico de validacion de condiciongs b$ap a su disposici6n para resolver. cualquier
inquietud en los n0meros telefonicos 295230E-'2956829.

:, "it. -'
De esta manera espero haber dad9,;'d$pugsta a su comuni$acion dentro de los t6rminos
establecidos por la Ley; asi mismo, inahifiiiBto que la Secretaria Distrital de lntegracion Social
est6 a su disposici6n para atendef las solicitudes remitidas por sg despacho.

Req. No.654112016

Cordialmente,

\JGtr)
N IDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirecto ra paru.la Vejez

Copia: Equipo T6cnlco de Validaci6n servicio Centro de Protecci6n Social Subdirecci64 para la Vejez - Calle 47 N' 69-04
Senof.ilhFlti-h:F Sefrora Miriam Mufioz. c-+hmlHi Bhrrio: Las Bnsas. Tet6fono: 3125706973

Carrera. 7 No. 32 - 16 Ciudadela San Martin. Telefono 327 97 97 www,inteqraciondocial oov co lnformacr6n Linea 1 g5
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SUASECREIAR/O
Lider del Proceso de Dre&Dnamanto

de /os Sery/c,os Sm,a/es

Con el fin de conocer su ophi6n respccto al tr6mite de este requcnmiento le rnvlttmos a ingresar a la pagna de ww -.llnk .rlEol6n d! enccta! SDqS, con et
n[merc de requenmlento Pa€ @ntestar una encuesta. El mgreso al link lo podri realiza cinco (5) dlas despueg de rectbtda la comuniecdn y contare con 90 dias paE diligenciar la


