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AVISO
Ante la imposib¡lidad de notif¡car personalmente al-a señor-a FRANCIA HERRERA RAMOS a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón registrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No 2081412018.
EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que tenrendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1.

Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el destinatario

2.

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la direcc¡ón es

incorrecta_X_

La direcc¡ón no existe
El destinatario desconocido

No hay quien reciba la comunicación
Cambio de domicilio
Otro,
Se publ¡ca el presente av¡so, con cop¡a fntegra de la respuesta del requerimrento No 2081412018
Contra Ia presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente
de desf¡lado este

documento

coNSTANcrA DE FrJAcroN
Para notificar al interesado, se frla el p resente Av¡so en un
lntegración Social, por el término de cinco (5) dí

LUCAS
SUBDIRECTO

lu gar

público de la Secretaría Distrital de

biles, hoy 8 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

MONTOYA
LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanec ido fijado por el término
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS
SUBDIRECTO
Proyectó Myr¡am Mayorga Mayorga

al, se desfija el presente Avrso h0y 12 de octubre

ONTOYA
LA VEJEZ
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Código 12440

Bogotá D,C,
Señora

FRANCIA HERRERA RAMOS
C.C No 26.172.822
Dirección: CL 48 Sur 5F 30
Barr¡o: Bosques de la Hacienda
Localidad: Rafael Uribe Uribe
Ciudad

Asunto:

Referenc¡a:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerim¡ento No. 2081412018 de 05/09/2018

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud
relacionada con el caso de la persona mayor l\larco Aurelio Diaz Guerrero. identif¡cado con C,C.
No 91 211-118, en los siguientes lérm¡nos:

Este servicio social está dirigido a las personas mayores de 60 años que presentan dependencia
moderada o severa, s¡n redes familiares o soc¡ales de apoyo, en s¡tuación de frag¡lidad y
vulnerabilidad soc¡al; el servicio se garant¡za de manera 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.
La población objetivo para este serv¡cio social está establecida en Ia Resolución No. 0825 del 14
de junio de 2018 de la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social, como se ilustra a cont¡nuación:

1

2

4
5

6

POBLACIÓN OBJETVO
Persona que cuenta con 60 años o más en condición de vulnerabilidad
Sin de redes sociales o fam¡l¡ares de apoyo
Habitar en Bogotá, Distrito Capital
No percibir pens¡ón, ingresos o substd¡os económicos
No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud
Manifestar expresamente su deseo de ¡ngresar en forma voluntaria a servic¡o

En el marco de los criter¡os establecidos en la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la
Secretar¡a Disfital de lntegración Social para acceder al servicio social se encuentra que alguno

de los requisitos es: "No ser cot¡zante al Sistema General de Seguridad Social en Salud" por
lo tanto, una vez se consultaron las diferentes bases de datos, se encontró que según el ADRES
Sede Principa¡r CarrezT # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaría Distrital de lntegración Social
Telélono: 3 27 97 97
www integracionsocial.gov co
Código poslal: 110311
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(Administradora de los Recursos del S¡stema de Segur¡dad Social en Salud), la persona mayor es
cot¡zante princ¡psl activo de Cruz Blanca EPS; razón por la cual no cumple con eatos cnterios y
no es posible en esta oportun¡dad su atención en este tipo de Centfos. (Adiunto en un - 01 - folio
consulta en mención).
Sin embargo, a cont¡nuación se relaciona la ruta para ingresar al Link en el que se encuentra el

listado de instituciones privadas reg¡stradas en el Sistema de lnformación y Registro de los
Servicios Sociales de esta ent¡dad, las cuales atienden personas mayores en Bogotá y que
posiblemente se aiusten a las neces¡dades de atención y cuidado que requiere la persona mayor

1 Ingresapáginawww.integracionsocialgov.co
2 i al Menú Tramites y Servic¡o
3. Seleccione la opción SIRSS
4. Menú de ¡a plataforma seleccionar Normativa
5. Listado de ¡nstituciones lnscr¡tas Persona Mayor
El equipo técnico de val¡dación de cond¡ciones de la Subdirección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud adicional, en el número telefónico 2956829 y en la
d¡agonal 44 No. 69 - 04.
F¡nalmente, la Secretaría Distr¡tal de Integración Social manifiesta su entera d¡sposic¡ón de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromeüda en prornover y proteger los derechos
de las personas del D¡strito Capital.
Atenta
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Proyectó: Yeison Gorssepe Gómez Aldana - Profesional Subdirección ps.á la Veiez
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Sede Principal. Ca¡rera7 #32 -l2lCiudadela San Mart¡n
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
wwwinlegrac¡onsoc¡al gov co
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ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES
lnrormación de Afiliados en la Base de Datos Ún¡ca de Afiliados alS¡steme de Segur¡dad Social en Salud
Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado

:

COLUMNAS

TIPO DE
¡DENTIFICACIÓN
NÚMERo DE
IDENTIFICACION
NOt\i]BRES
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
.Datos de afiliación
ESTADO

DATOS

CC
91211118

MARCO AURELIO
DIAZ GUERRERO
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C

:

ENTIOAO

REGIMEN

FECHA DE
AFILIACIÓN
EFECTIVA

FECHA DE
TIPO DE AFILIADO
FINALIZACION DE
AFILIACION

CRUZ
ACTIVO

BIáNCA

CONTRIBUTIVO

30/11l1939

31t12t2999

COTIZANTE

E.P.S,

Fecha de
lmpresión

49t12t2018
10:00 52

Estación da
orlgen:

190 21 214 3

La ¡nformación regiskada en esta página es rellejo de Io repolado por las Entidades en cumpl¡mEnto de la Resolución 4622 de
2016.
Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de Afil¡ac¡ón Efectiva hace referencia a la
fecha en la cuel inicia la afiliac¡ón para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, srn importar que haya estado en el
Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en d¡cha entidad. Ahora bien, la Fecha de F¡nalización de Afillación establece
el lérm¡no de la afiliación a la entidad de acuerdo con ¡a fecha de la novBdad que haya presentado la EPS o EOC A su vez se
aclara que la fecha de 31/1212999 determina que el afiliado se encuentra v¡nculado con la entidad que genera la consulta.

f

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

'Esta inlormación 3e d€bs util¡zar por parte
de las ent¡dades y los pfeltadorss de servicios de salud, como complemsnto al
'marco legaly tácnico dsfinido y nunca como motlvo para denegar la prestación de los serv¡cios de salud a los usuados.

,Si usted encuentra una

¡nconsistencia en la información publ¡cada en ésta página, por favor remitase a le EPS en la cual se
encuentre afiliado y sol¡cit€ la corrección de la información incoñsistente sobre su afiliación. lJna vez realizada esta actividad la
EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo estab¡ec€ ¡a normativ¡ded vigente

,JMPRIIvIIR CERRAR VENTANA
httpsJ/aplic¿ciones.adres govco/bdua_intemet/Pages/RespueslaConsulta.aspx?tokenld=eRvonzVVbTO/Ps2hQa7X73g==
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