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DE BOGOTÁ D,C.

S.cr.bri. Dictribl
INTEGRACIÓN SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a (PEDRO EMILIO BALAGUERA
SUAREZ), a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No.

sDrs REQ.1096892018

EL SUSCRITO: MARGARITA BARRAQUER SOURDES

Subdirectora para la vejez (e)

HACE SABER

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

Se desconoce la información o datos sobre eldestinatario_
1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta:

La dirección no existe:

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicación:

Cambio de domicilio.

Cerrado:

Otro: Rehusado: X

No reporta Dirección:

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

sDts REQ. 1096892018
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INfEGRACIÓN SOCIAL

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

día siguiente de desfijado este documento.

CONSTANC¡A DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital

O B JUN 2O1B

Subdirectora para la Vejez (e)

CONSTANC¡A DE DESFIJACIÓN

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

I 8 JUN 201s

MARGARITA BARRAOUER SOURDES

Proyectó: Concha Llanos- Secretaria

de lntegración Social, por el término de cinco (5) días hábiles

Crá. 7 No. 32 - 1A I Ciuclar,ela San M6rtin
Secretaría Distritá, de lrrte€tracialn Sscial
fel-: (1) 327 97 97
www- iñtegracionsocial, gov- m
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SEcREfARiA DE INfEGRACIÓN socIAL
FOR-BS-045

Código 12440

Bogotá D.C,

Señor
PEDRO EMILIO BALAGUERA SUAREZ
C.C. No. 46.203
Dirección: Carrera 81 B No. I -20
Barrio: Valladolid
Localidad: Kennedy
Código Postal: 110821
Teléfono: 3132446620
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Referencia: Requerimiento No. 1096892018 de fecha: 2610412018

Reciba un cordial saludo

En respuesta a su solicitud recibida en la Subdirección para la Vejez de la Secretaría
Distrital de lntegración Social relacionada con su caso, me permito manifestarle lo
siguiente:

Este servicio social está dirigido a las personas mayores de 60 años que presentan
dependencia moderada o severa, sin redes familiares o sociales de apoyo, en
situación de fragilidad y vulnerabilidad social; se garantiza de forma 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 identificación para este servicio social, están establecidos en la
Resolución 764 del 11 de julio de 2013 de la Secretaría Distrital de lntegración
Social, como se ilustran a continuación:

,
Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. integracionsocial. gov. co
Código postal: 110311

PARA TODOS

AYUDENOS A TEJORAR
Con el t¡n d€ conoc€r su opin¡ón respecto al trám¡te de est€ requerimiento le ¡nv¡tamos a ¡ngrgsar a la pág¡na de w.integEcims@aal.gw.co -l¡nk
EEluac¡ón de €ncuoataa SOqS, con ol númerc de roquer¡miento para contestar una encuesta. El ¡ngrsso al l¡nk lo podrá r€al¡za cinco (5) días después de
rec¡t ida la presente comunicac¡ón y contará con 90 días paE dil¡genciar la encuesta.

Grci$püsuapqle
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ALCALDhMAYOR
DE BOGOTÁ D.C,

SECRETAR¡A DE INTEGRACIÓÑ SOCIAL

FOR-B5-045

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN

1 Persona que cuenta con 60 años o más

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 técnico mediante el análisis de las dimensiones social, funcional,
mental y física.

4 No percibir pensión, ingresos o subsidio económico

5
No poseer ni ser propietario de bien inmueble, salvo que éste no ofrezca
condiciones básicas de habitabilidad debidamente comprobada.

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

8 No ser cotizante a! Sistema General de Seguridad Social en Salud

En el marco de los criterios de identificación para acceder al 'servibio social se
encuentra que algunos de los requisitos para acceder son: "/Vo ser cotizante al
Sr.súema General de Seguridad Social en Salud" y "No poseer ni ser propietario
de bien inmueble, salvo que ésfe no ofrezca condiciones óásicas de
habitabilidad debidamente comprobada" por lo tanto, una vez se consultaron las
diferentes bases de datos, se encontró que según el RUAF (Registro Único de
Afiliación), usted es cotizante activo de la EPS Famisanar y se identificó que es
propietario de 2 bienes inmuebles en la ciudad de Bogotá, razón por la cual no
cumple con estos criterios de identificación del servicio social, en contexto y no es
posible en esta oportunidad su atención en este tipo de Centros. (Adjunto en tres 3
folios las consultas en mención).

Sin embargo, a continuación se relaciona la ruta para ingresar al Link en el que se
encuentra el listado de instituciones privadas registradas en el Sistema de
lnformación y Registro de los Servicios Sociales de esta entidad, las cuales atienden
personas mayores en Bogotá y que posiblemente se ajusten a las necesidades de
atención y cuidado que requiere la persona mayor.

I ngresa pág ina www. integ racionsociaL gov. co
lr al Menú Tramites y Servicio

1

2

AYUDENOS A fr'EJORAR
Con gl f¡n de concer su op¡n¡ón respecto al lrám¡te de este requer¡m¡Ento le inv¡tamos a ¡ngr€sar a la pág¡na de ww.intogEcifisc¡d.gov.co -link
ovaluac¡ón de encuestaa SDQS, cú sl núm€rc de requerim¡ento para contestar una encuesta. El ¡ngreso al l¡nk lo podrá real¡a c¡nco (5) días despuás de
rec¡b¡da la present€ comun¡cac¡ón y contará cú 90 días paE d¡ligsnc¡ar la encueata.

Gnci* por su apode

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
SecretarÍa Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. integ racionsocial.gov.co
Código postal: 110311
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ALCALDíAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C,

SECRETARiA DE INfEGRACIÓN SOCIAt,

FOR-BS-045

3. Seleccione la opción SIRSS
4. Menú de la plataforma seleccionar Normativa
5. Listado de lnstituciones lnscritas Persona Mayor

El equipo técnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está
a su disposición para resolver cualquier inquietud adicional, en los números
telefónicos 2952306 - 2956829 y en la diagonal 44 No. 69 - 04.

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manifiesta su entera
disposición de trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en
promover y proteger los derechos de las y los ciuciadanos del Distrito Capitai.

Atentamente,

Drao ?r",oo t
DIEGO FERNANDO PARDO IÓPCZ
Subdirectoru paru la Vejez (E)

Anexo: (03) folios con lo enunciado

Copia: Equipo Técnico de Validación Servicio Centro de Protección Social - Subdirección para la Vejez -
Diagonal 44 No. 69 - 04.

Dra. DIANA CAROLINA BELLO PANQUEVA.-IPS Cafam Calle 48.-Teléfono: 3105111 Ext. 4709
Tra ba i o soci-al-qe"Ll§4. S& qatam, eff [§q

Proyectó:
Revisó y Ajusto:

Sede Principal: Carrera 7 #32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. i ntegracionsocial. gov.co
Código postal: 110311

Yeison Goissepe Gómez Aldana - Profesional Subdirección para laVejez
Gladys T Botello T -Abogada Subdirección para la Vejez 
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ALCALDíAMAVoR
DE BocorÁ ü.c.

.*ffiffiY&
MEJOR
PARA TODOS
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AYUDENOS A fr'EJORAR
Con el t¡n de conocér su op¡n¡ón rsspocto al trámite de este requer¡m¡€nto le inv¡tamos a ingresar a la
evaluación de sncuostas SDQS, con el númsro dE requerim¡ento para contestar una encueata. El ¡ngreso al
rec¡b¡da la presente comunicac¡ón y contará con 90 días paE dil¡g€nciar la encuesta.

Gacias su apq'te

página de www.integrac¡ons@¡al.gry.co -.link
l¡nk lo podrá real¡za c¡nco (5) días después de

sEcRE.lARIA DE tNÍEcRAcróN soclAL
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