
MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Se¡.h¡¡. Dl.t¡El

INfEGMCIÓN SOC¡AL

AV!SO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a (RAFAEL MARIÑO
CONTRERAS), 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.846362018

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 el destinatario_
1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta:

La dirección no existe: X

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicación:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Fuerza mayor:

No reporta Dirección:

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No
sDrs REQ.846362018

tlrá. 7 N§. 32 .. 'l6l CiL¡dac.lela San Martin
Seoretar,a r)¡str ital de l.¡teÍ:rra ciirrr li§ci ál
l-el.: (1) 327 97 97
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA O.C.
S.cr.brl. Ol.&lbl

INIEGUCIóN SOCIAL

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

día siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

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

de lntegración Social, por el término de cinco (5) días hábiles: 
i , , i , ., ;

l-):)* ----)
fubdirectora

para la Vejez (e)

CONSTANCIA DE DESFIJAC¡ÓN

Luego de haber permanecido f¡jado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy

I 8 JUN 2O1B

MARGARITA BARRAQUER SOURDES

Proyectó: Concha Llanos- Secretarta 
ff

Cc. 7 No. 32 - 16 / cirrdadela San fr,f artín
Secretar¡a Distrilal de lotec¡racióñ liociál
Tel.: (1) 327 S7 97
www.¡ntegracionsocial-90v. rc
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§ECRETAR¡A DE fNfEoRAcIoN SoCIAL
FOR-BS.O45

Código 12440

Bogotá D.C,

Señor
RAFAEL MARIÑO CONTRERAS
C.C No 19.230.807
Dirección: Calle 54 Sur No 27 - 49
Barrio: San Vicente
Localidad: Tunjuelito
Código Postal: 110611
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Referencia: Requerimiento No. 846362018 de fecha 0610412018

Reciba un cordial saludo

En atención a su comunicación remitida a la Subdirección para la Vejez de la
Secretaría Distrital de lntegración Social por medio del Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones, relacionada con el caso de la señora Rosa María Contreras Sánchez,
identificada con C. C. No. 20.154.897, me permito dar respuesta en los términos que
siguen:

Se procedió a adelantar consulta en el Sistema de lnformación y Registro de
Beneficiarios- SIRBE de la Secretaría Distrital de lntegración Social, en el que se
constató que desde el 01 de mayo de 2A18 la seÍiora Rosa María Contreras
Sánchez fue registrada como solicitante del servicio social "Envejecimiento activo y
feliz en Centros de Protección", el cual hace parte del Proyecto 1099 "Envejecimiento
digno, activo y feliz".

El servicio de Centros de Protección Social está dirigido a las personas mayores de
60 años con dependencia moderada o severa, sin redes familiares o sociales de

AYUDENOSA *¡EJORAR
Con ol f¡n de concer su opinión respecto al trámite de este requerim¡ento le ¡nvitamos a ingresar a la página de ww.¡ntegrac¡ons@¡al.gov,co -¡¡nk
evaluac¡ón de encuestas SDQS, con €l número de requerimisnto para contestar una encuesta. El ¡ngreso al l¡nk lo podrá real¡za c¡nco (5) días después de
rec¡b¡da la prgs€nte comunicación y contará con g0 días para d¡l¡96nc¡ar la encuesta.

Gnc¡as por su aporte

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. i nteg ra cio n socia l. g ov. co
Código postal: 110311
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ALCALDÍAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SEORETARiA DE INfEGRACIÓN SOCIAL
FOR-BS-045

apoyo, en situación de fragilidad y vulnerabilidad social; el servicio se ofrece 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:

CRITERIOS DE IDENTIFICACION

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 al Sistema General de Seguridad Social en Salud

Conforme con lo anterior, en el marco de los criterios para acceder al servicio social
previamente citados, una vez consultadas las diferentes bases de datos como lo
indica el sistema de información ADRES (Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud), la señora Rosa María Gontreras
Sánchez, es cotizante activa de la EPS Salud Total. Por lo anterior, no cumple con el
criterio de identificación Numeral 8: "No ser cotizante al Sistema General de
Seguridad Social en Salud", y por lo tanto no es posible en esta oportunidad su

AYUOENOSA TEJORAR
Con el fin de con@er au op¡n¡ón respecto al trám¡te do est6 roqu€rimianto ls ¡nvitamos a ¡ngrssar a la página de m.intograc¡onsc¡al.gw.co -{ink
eEluáclón de sncuestas SDQS, con el número de requer¡m¡ento para cont€star una encuesta. El ingro8o al l¡nk lo podrá roal¡za c¡nco (5) dfas dospués de
r€oibida la presente comunicación y contará co 90 días pam dilig€nciar la oncueata.

Gac¡*püsuqqle

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
SecretarÍa Distrital de lntegración Social
Teléfono: 327 97 97
www. integracionsocial. gov. co
Código postal: 110311
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ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARiA DE INfEGRACIÓN SOCIAL

FOR-BS-045

atención por parte de esta Subdirección (Adjunto en un - 01 - folio consulta 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.

1. lngresa página www.integracionsocial.gov.co.
2. lr al Menú Tramites y Servicio
3. Seleccione la opción SIRSS
4. Menú de la plataforma seleccionar Normativa
5. Listado de !nstituciones 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 ciudadanos del Distrito Capital.

Atentamente,

Dtaro fr.¡oO,
DIEGO FERNANDO PARDO LÓPEZ
Subdirector para la Vejez (E)

Anexo: (01) folio con lo enunciado

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

Proyectó:
Revisó y Ajusto:

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

Yeison Goissepe Gomez Aldana - Profesional Subdirección para la Vejez
Gladys Botello T - Abogada Subdirección para la Vejez %

AYUDENOS A IIEJORAR
Con el f¡n d€ conocsr au opin¡ón r€specto al trám¡te de este requer¡miEnto le invitamos a ingresar a la página de ww.¡nt€gmc¡onsoc¡al.gov,co -l¡nk
eEluac¡ón de encuGstas SDQS, con €l número de requer¡m¡ento para contsstar una encuesta. El ¡ngreso al l¡ni lo podrá rsaliza;¡nco (S) díasáespués de
r€c¡b¡da la presente comun¡cac¡ón y contará con g0 días para d¡lig€nc¡ar la sncuesta.

Gracias pr

ALCALDíAMAYoR
DE BoGorÁ o.c.
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21t5t2018 https://aplicaciones.adres.gov.colBDUA_lnterneUPages/RespuestaConsulta.aspx?tokenld=362qwlANdvU B4DjOEgMaRQ==
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ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD . ADRES

lnformación de Afiliados en la Base de Datos tlnica de Afiliados a! Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS DATOS

TIPO DE
IDENTIFICACIÓN

CC

NÚN/IERO DE
IDENTIFICACION

2ü1 54897

NOMBRES ROSA TVIARIA

APELLIDOS CONTRERAS
SANCHEZ

FECHA DE NACIMIENTO
DEPARTAIVIENTO BOGOTA D.C

MUNICIPIO BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO ENT!DAN REGIMEN FECHA DE
AFILIACIÓN
EFECTIVA

FECHA DE
FINALIZACIÓN DE

AFILIACIÓN

TIPO üü AFILIADO

ACTIVO SALUD
TOTAL S.A

CONTRIBUTIVO 26t08t2015 31t12t2999 BENEFICIARIO

Fecha de
lmpresión:

0512112018
14:22:31

190.27.214.3

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de
2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de Afiliación Efectiva hace referencia a la
fecha en la cual inic¡a la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el
Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalización de Afiliación, establece
el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se
aclara que la fecha de 3111212999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el
reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de
las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al
marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se
encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la
EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IIMPRIM I R CERRAR VENTAI\,A

https://aplicaciones.adres.gov.co/BDUA_lnterneUPages/RespuestaConsulta.aspx?tokenld=362qwl/WdvUB4DjOEgMaRQ== 'U1

ffiUff§ffiffi*$ffi
ffiffiffiwü p&§s

I estación de 
I

I ongen: 
i


