
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Sercbrl. Or.klbl

INTEGRACI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (JULIO JAIME VARGAS,, 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.
sDrs REQ. 2160862015 ENT.58519.

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 el destinatario

1. La respuesta fue devuelta por la oficina de correspondencia de la sDls
Porque la direcci6n 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 Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs REQ. 2160862015 ENT.58519.
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ALCALDIA MAYOR
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd 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 lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dlas hSbiles, hoy a las

$ a-f,u)
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFTJAC!ON

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretariaff

MEJOFI
PAFIA T{}D()S

(,r-) r'N() :l:, - -1 (i / (lllr(l.r(lel.r S;?!rt Mart[rl
S;i.-rctdt r.r D,strltal clc lntcEracion Sioclal
I'Fjl (1 t 127 97 97
\!u\v t, )t e(rr .r()t{ rllairi(;l.tl <l()V-c(,



ALCALOIA,T.IAYOR
oE BOGOTA O.C.

Bogot6 D,C,

Sefrora
BLANCA CECIL]A VARGA,S ORTIZ
c.c. 20.331.78s
Direccion: Carrera 75 No. 60 A * 40 Sur
Barrio: La Estancia
Localidad: Ciudad Bolivar
Teldfono. 7785821
Ciudad

.ri::-y ..,l"rYtE Vf\KITPTD vi\ t:-

io>6>z

Asunto: Respuesta Requerimiento No. 21 6086201 f
Referencia: Radicado ENT No. 58519 Fecha: 1111212015

Apreciada Senora Blanca.

Reciba un cordial Saludo.

La Secretaria de lntegracion Social es la entidad distrital conformada por un equipo
humano etico al servicio y cuidado de lo publico, que lidera y articula la territorializacion
de la polltica social con acciones integrales y transformadoras para la disminucihn de la
segregacion a travds de la garantla de los derechos, el reconocimiento y la generacion
de oportunidades con redistribucron, en el elercicio pleno de las ciudadanias de todas y
todos en lo urbano y Io rural de Bogot6.

Hn concordancia con lo anterior y en atencion a su comunicaci6n remitida a ia
Subdirecci6n para la Vejez, presentando el caso de la persona mayor Julio Jaime
Vargas Ortiz, identificada con C.C.2.873,'195, me perrnito dar respuesta en los
siguientes trirminos:

. Segun la consulta efectuada en el Sistema de lnforrnacion y Registro de
Beneficiarios -SIRBE-, desde el 3010412001, el serior es pafiicipante activo del
servicio social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Econ6mico"
del Proyecto 742 "Atenci6n lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la
Discriminacion y la Segregacidn Socio Economica" con el apoyo econdmico tipo B,
en la Subdireccion Local para la lntegracion Social de Ciudad Bolivar.

Cra. 7 No 32 - 16,'Ciudadela San t\{artin
Secretaria ilistrital de |ntegracion Social
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e El Servicio Socral "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de
Proteccion Social" estd dirigido a las personas mayores de 60 afros 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 derecho y desarrollo humano.

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

priorizaci6n para este servicio social estdn
11 de julio de 2013 de [a Secretaria Distrital de

CRITERIOS DE IDENTIFICAC]ON

1 Persona que cuenta con 60 affos o m6s
| 2 j Ausencia de redes sociaies o famihares que garanticen e[ desarrollo y cuidado de [a persona mayor

3 i Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al concepto establecido por el equipo tdcnico

I mediante el andlisrs de las dimensiones social, funcional, mental y fisica..-,*r]*.----_.-:]--.-.::_--:---
, 4 i No percibrr pension. ingresos o subsidio econOmico

i S No poseer ni ser propietario de bien inmueble. salvo que 6ste no ofrezca condiciones bdsicas de
i habitabilidad debidamente comprobada.

6 Irrnarre=r"r **presa*en 
" 

de'-,gt*="*i*iorma rotuntariu i"-*i"*
7 I Habitar en Bogot5 Drstrito Capital

--]-----*tu. ---
B No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Satud

GRITERIOS DE P

Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitantes.

.i*""., *rV",9q. dit",
3 , Persona mayor cuyo cuidador o curdadora sea una persona mayor con incapacidad permanente o

1 con drscapacrdad o con miis edad que Ia persona mayor 
I

+ 
-l-n-erson* *"voi que 

=e 
*n."*tte et ,,esg" 

" 
sea-vict,t"a de sitr*i""es ;ffi

I psicologrca, economica, negligencia o abandono)
i

t.t-."_"J:y"r,,"-r"*ql!i.gj d&sert'q-o- *--'----J
' 6 i Persona mayor perteneciente a grupos 6tnicos. 

I

7 I Persona mavor habitante de calle i

I I I Persona mayor transgenerista con complrcaciones de salud origtnadas por transformaciones

I g?IPiralgl. --**-i
I++:f U-i T? JiglEe:ggs 

de r a erostituclff
10 I Persona mavor victima del conflicto armado

Ir f-T"ner er menor punide ie Sl$BEN entre tas personas mayores solicitantes del servicio
l--=*:*** ffi
_121 Perlonsllgygllgl3ll"jfSg4Sfjgalto costo que_tg requrera atencion medrca permanente. . . _
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ALCALDIA,MAYOR
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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 enero de 2016 el equipo profesional
del ProyecloT42 de la Subdireccion Local para la lntegraci6n Social de Ciudad Bolivar
adelantard una visita domiciliaria de validacidn de condiciones a la persona mayor en la
Carrera 75 No, 62 * 22 Sur, con el proposito de ampliar Ia informacron acerca de la
situacion socioeconomica y familiar y asf mismo deierminar el grado de dependencia de
la persona mayor. Posteriormente, en la Mesa Tdcnica de Estudio de Caso se anahzard
el concepto t6cnico establecido en la visita domiciliaria y se validar* el cumplimiento de
criterios de identificacion y/o priorizacion para el servicio social.

El equipo profeslonal del Proyecto 742 de la Subdireccion Local para la lntegracion
Social de Ciudad Bolivar, estar6 a su disposicion para resolver cualquier inquietu? en el
n0mero telefonico 7 180841 .

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los terminos
e_stablecidos por la ley, manifestdndole nuestra disposrcion para trabajar por una
"Bogotii Humana" que fortalezca Ia interlocucion con los habitantes de la ciudad.

IT GUUMAN
irector

Graclas por su apcrte

-../Copta. Equipo-Tecnico de Validacron servtclo Centro de Proteccion Sociat Subdireccion para la Ve;ez - Calie 47 N" 6g-G4.Sffiz.Carrera75No,62-22sur'BarrloMarraCano.iel6fono.aosrze+
subdireccron Local para la lniegracior Social de crudad Bolivar. Proyecto 742 calle 70 sur No 34 * 05. Teldfonos
7180841 -717274A
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€valuacion de enCuastas SDQS, con e! nimero de requerimrento para CCntestar .,na encuesta El rngr45p ai lrnk lc podre reahza r.*cC /5: d.as' cespuds de recrbtca la presenie cor:rrrntcaclon y contara con g0 dias pats dtligenc;ar la encuesta.
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