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EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

1. Se desconoce la ¡nformación o datos sobre el dest¡natario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡rección es incorrecta_
La dirección no ex¡ste _
El dest¡natario desconocido_X_
No hay qu¡en reciba la comun¡cac¡ón.

Cambio de dom¡c¡lio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerim¡ento No 1717832018

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al final¡zar el dia sigu¡ente
de desfrado este documento

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado se lija el presente A so en un lugar público de la Secretaria Distrital de
lntegrac¡ón Social, por el término de cinco (5) dl iles, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS MONTOYA
SUBDIRECTO P RA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido f¡jado po
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.

r el término l, se desfra el presente Aviso hoy 25 de

R ONTOYA

SECRETARiA OE IIVTEGR^CIÓN SOCIAL

^rc[Dfr¡A§O€ EG(,fA D¿

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

FORMATO AVISO

Proyectó Myf¡am Mayorga Mayorga

LUCAS
SUBDIRE CTO

E
RA LA VEJEZ

AVTSO

Ante Ia ¡mposrbilidad de notificar personalmente al-a señor-a INGRIS ADRIANA ENRIQUEZ a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección regisfada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distr¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS- con No 1717832018
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ALCALDIAMAYOR
DE BocorÁ D-c

FOR.BS.045

id¡go 12440

)gotá D.c., 110312018

)ñora
GRIO ADRIANA ENRIQUEZ
c. N.43.043.516

recc¡ón: Calle I # 15 - 08
¡rr¡o: Voto Nacional

Localidad: Los Mártires
Teléfono: 3054102568

Asunto:
Referencia:

Respuesta Solicitud de lngreso a Centros de Protecc¡ón Socral.
Requerimiento No. 1717832018 de 2310712018

Rec¡ba un cordial saludo

La Subdirección para la Veiez de la Secretaría D¡strital de lntegración Social, brinda respuesta a
su sol¡c¡tud en virtud de la mis¡onalidad que establece el Decreto 607 de 2017 , relac¡onada con el
caso del señor Daniel Martínez ¡dent¡f¡cado con la C. C No. 2,881.711, en los s¡gu¡entes
térm¡nos:

Según consulta real¡zada en el Sistema de lnformación y Reg¡stros de Benef¡c¡ar¡os de la
Secretaria Distrital de lntegración Social - SIRBE, se ha constatado que el señor Dan¡el
Martínez, actualmente no es partic¡panle de ninguno de los servic¡os sociales de esta
Subdirecc¡ón.

Por Io anter¡or, es pertinente manifestarle que el Proyecto '1099 "Enve.lecimiento digno, activo y
feliz" de la Subdirecc¡ón para la Vejez, dest¡na los recursos asignados a través del Plan de
Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos'en la operac¡ón exclusiva de cuatro (04) serv¡c¡os
sociales, a través del cual se ¡mplementan los s¡guientes serv¡cios para la atención de las
persona mayores, orientados al acceso y d¡sfrute de los derechos a la salud, alimentación,
recreación, vivienda, seguridad y desarrollo Humano asi:

AWDENOS A NEJORAR
Con €1fiñ d. conocEr 3u opiñióo resp.cto ál tráñ¡t6 d6 csto rsqu€riñ¡ooto lé ¡Nitahos E ingres¡r 5 lá págiha d. ww ¡nt6gÉcion.@i.l 0pv.co -liñl
waluac¡ón do áñcu.6ta! SDQS, .on 6l ñúñérc d6 r.qu.rlm¡6óio paÉ conte.tar uná €ncuáttá El inqr.Éo al liñk lo pod.á real¡É cinco (5) di.s d.epuéE d€
rec¡b¡da la pre.onte comunlcác¡ón y co¡tárá cd 90 díás páÉ diligsnc¡e. la .ncúesta

DE BOGOTA O C,

MEJOR
PARA TODOS

SECREiARIAI]t¡ N TEGRAC ÓN SOCIAL

Sede Principal: Catrera 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretar¡a Distrital de lntegración Social
Teléfono; 3 27 97 97
www.¡ntegracionsocial.gov.co
Cód¡go postal: 1'103'f 1

j



ALCALDIA II'AYOR
DE BOGOTÁD,C.

FOR-gS-045

NOMBRE
DEL

SERVICIO
OBJEIIVO POBLACION

OBJETIVO
CRITERIOS DE
ocaLtzact

CRITERIOS DE
PRIORIZACION EN

SU ORDEN
OFERTA DEL SER\r'ICIO

Centro Dia

Briñdar una
atención

integral, donde
se fortalezca le

proyeqto de vida
de las personas
mayores de la

ciudad y se
conkibuya a la
conskuccrón de

procesos de
autonomía.

promoviendo el
disfrute del

envejecimiento
actrvo medrante

UN

acompañamieñt
o sociel. el

fortalecimiento
de redes y de un

traba¡o
intergeneraciona

I sistemático

Personas
mayores de 60

años sin
condiciones
psiquiátricas

asoc¡adas que
altereñ la

prestación y
conv¡vencia del

seryrcro

2) - Persona mayor
que vive sola

NOAPLICA
3) - Persona con
mayor edad entre
los solcitantes

4) -Persona mayor
con discapacidad y
que no requiere de
apoyos para fealizar
actividades de la
v¡da diarie

5) - Persoñas
mayores regislradas
en el li§tado censal
indígena oficial
avalado por el
M¡nisterio del
lnter¡or

Es un serv¡cio
transrtorios que

se presta
durante 12
horas. de

domingo a
dor¡ingo, a
perconas

mayores que por

Personas
mayores de 60
años o más en
cond¡ción de
vulnerab¡lidad
que por sus
condiciones no
cuentan con un
dormitorio

2) ' Persona con
mayor edad entre
las solicitantes ( 70
en adelante)

Aloramento en
condic¡ones hrgiénic¿s y
seguras
Apoyo ahmentario con
calidad y oponunidad.
Aseo irersonal
Apoyo y orientación
psrcosocial
Promoción de buenas
prácticas y

AYUOENOS A IEJORAR
Con .l fo cl,E c6e€r !u opinión rospecto ál trám¡t. d. o3to requer¡m¡e¡to l. inviiam@ a ingr6.rr á lE páginá de *w int g@io¡rsocl.l ¡ov.co Jinr
eÉlue¡ói dr €ncue a sOQ3, coñ sr núméó do ruquo.¡ñieñto páÉ cont€ltá. uñá eocu..ta El iñgrcso al l¡nk lo podrá r@l¡a c¡ñco (5) di.! d.lpsót d€
Ecitidá lá pEe¡te cdñun¡cac¡ó.r y coñt rá con 90 dí.. para diftqpnc¡.r re €mu$t¿

G@¡apqtuqdte

Sede Pr¡ncipal; CaÍera 7 # g2 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial. gov.co
Cód¡go postal: 110311

OE BOGOTA D C

.*

- ¡rra

MEJOR
PARA TODOS

SECRETAEIA OE INTEGRACiÓN S{]CIAL

I

NO APLICA

1 - Persoña mayor
víctima de hechos
vrolentos asociados
con elconfl¡clo
armado, de acuerdo
con las direclrcs
establecidas 1448
del 2011con estado
inscrito en el
Registro único de
Victimas - RUV

Desarro¡lo de actrv¡dades
deportivas, artisticas y
culturales
Promoc¡ón de háb os de
vida saludable
lntercamb¡o de saberes
enke las peÉonas
mayores y las
generaciones más
jóvenes
Acompañamiento
psrcosocial
Or¡entac¡ón y
referenciación a ofertas
de servicios sociales
Apoyo al¡mentario con
calidad y oponunidad
Fortalec¡miento de redes
familiares sociales y
comuntarias

1).- Ser muJer de 60
años o más

Centro
ñoche



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOfAD,C,

FOR.BS-045

AYUDENOS A T'EJORAR
Con €lf¡ñ d€ conocsr su oÉ¡ñi¿{ re.p6cto ál káñ't. d6 e.t6 roqusriñiooto lÉ ¡Nitámos á iñgr€s.r á la páOina de www 

'nt.grácioóse¡.1,9@ 
co -li¡lr

6v.lqációd dá áncúBtss SOQS, co¡ .l húm€ro dé réquériñiento paE contostar un6 .n.u.sta- E¡ ¡ng.6so al link lo podrá resli4 oiñ.o (5) di.6 de.PUá§ dá
ec¡bidá lá prese¡t€ comuñi.a.ión y co¡tará .@ 90 dias psÉ diligonciar la 6ftuesta

Gñc¡ñPú aPdlé

Ñ

W
Sede Princ¡pal: Careru 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secrelaría D¡strilal de lntegrac¡ón Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www.integrac¡onsocial.gov.co
Código postal: 110311

OE AOGOfA D C,

¡ús
MEJOR
PARA TODOS

NOMBRE
DEL

SERVIGIO
OBJETIVO

POBLACION
OBJETIVO

CRITERIOS DE
FOCALIZACION

CRITERIOS DE
PRIORIZACION EN

SU ORDEN
OFERTA DEL SERVICIO

su condición
socioeconómrca
se ven avocadas

a dormir en la
calle, es

espacros no
habitacionales o
en paga diarios

y adicionalmente
no cuentan con
redes de apoyo
fam:liar o social

seguro donde
p¿sar la noche,
redes cle apoyo
social y n¡ngún
tipo de apoyo
económico

3) -Persona mayoÍ
que cumpla una o
más de las
sigu¡entes
categorfas en el
marco del enfoque
diferencial
pr¡orizando a
qu¡enes cumplan
más de una de esta
cofldic¡ones en su
orden 31 - Ser
persona mayor con
d¡sc¿pacidad, 3 2 -
Persona mayor
perteneciente e lá
población
LGBTIl 3 4 _Person
a mayor regiskada
eñ el listado cénsal
ind¡gena of¡ciel
reconocido por el
M¡nisterio del Inter¡or
como perteneciente
a etn¡as (afro. raEal,
Rrom)

fodalecim¡ento de hábitos
saludables
Orientación y
referenciacrón a ofertas
de servicios sociales

Centlo de
protecc¡ón

soc¡al

Personas de 60
años o más, en

condic¡ón de
vulnerabil¡dad.

sin redes
fam¡liares o
sociales de

apoyo

PelS0nas
mayores de 60

años. en
cond¡ción de

vulnerabtlidad,
sin redes

familiares o
sociales de
apoyo;que
habitan en

aogotá D C ,

que no perc¡ben
pensron,

rngfesos o
subsdios

económicos,
que no son

cotizantes del
Sistema General

de Segur¡dad
Socral: y que
maniliestan

voluntar¡amente
el deseo de

No aplica

Presentaf
dependencia
fisica, cognitiva
y/o mental sea
moderada o
severa de
acuerdo con el
conceplo
técnico emitido
por elequipo
interdisciplinari
o
Persona de
mayor edad
entre las
personas
mayores
solicitantes
Persona mayor
cuyo cuidador
o cuidadora
sea una
persona mayor
con

Acompañamiento
permaneñte en
actividades básicas de la
vrda diaria
Dorm(orio
Apoyo alimentario con
calidad y oportunidad
Orientacióñ psicológic¿ y
de trabajo social
Terapia ocupacronal.
Desarrollo de act¡vidades
físicas acordes con las
capacidades de los
particrpantes del seNicio
Aclividades culturales y
deportivas

SECIIÉ IAlI]A I)E LNTEORACÓN SOCIAL



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D,C,

SECRiiARIADF I\If EGFACION SOC¡AL
FOR-BS-045

ingresar al
serylcro

incapacidad
permanente o
con
discapacidad o
con más edad
que la persona
mayor.

. Pefsona mayor
habitanle de
calle o
expuesta a
situaciones de
riesgo social o
ambiental que
afecten sri
salud
(condrciones
h¡giénicas
sanitarias
inedecuadas
y/o falta de
servrcros
públicos, entre
otros)

Persona mayor
victima de hechos
violentos asociados
con elconflicto
armado, de acuefdo
con las directnc€s
establecidas en la
Ley 1448/2011 y los
Decretos Nacionales
4633. 4634 y 4635
de 2011 con estado
inscrito en el
Registro Único de
vrctimas - RUV

Personas mayores
regiskadas eñ el
lstado censal
rndígena oficial
avalado por el
Ministerio del lnterior
o que se reconozcan
como pertenecientes
alguna etnia

AYUDENOS A NAIORAfl
Con él li. do conocor ru op¡nlón respécto ál trámite de é8le r€qus.lñ¡.nto 16 iNitámos a inEr63.r a la página.le wqw¡nt gracid6@¡61 gov,co -link
oÉluac¡ó¡ de eñcueltat SOQS, coñ el número do roqu€rimi6nto párá conloEbr uñá en.uéita El iñgréso al link lo podrá rsÉ1i2. cinco (5) dlas doePqé. do
roéibida lá pr66nL6 coñunicación y contará con 90 dias pa6 diliqenciar la 6ncqoltá

c@tB pd 3u *dle

OE BOGOfA D C

bU l-T

MEJOR
PARA TOOOS

PRIORIZACION EN OFERfA DEL SERVICIOOEL
POBLAGION
OBJETIVO

CRITERIOS OE
FOCALIZACION

I

I

Sede Principal Caneta 7 # 32 -12 lCiudadela San l\,lartin
Secretaria D¡strital de lntegración Sociai
feléfono. 3 27 97 97
wwwintegracionsocial gov.co
Cód¡go postal: 110311

W
I



ALCALDIAMAYOR
OE BOGOTÁD,C

FOR-BS-045

Apoyos
económ¡co

s

Apole en dinero
entregado a los
mayofes del
Distrito Capital
que se
encuefltran en
situac¡ón de
vulnerabilidad
sociale
inseguridad
economia,
orientado a
fortalecer la
autoñomía e
independencia
de esta
poblac¡ón

Ser Colombiano,
tener como
mínimo tres
años menos de
la edad que rige
para adqurrir el
derecho a la
Pensión de
Vejez, residir en
el distrito
Capital, que no
cuentan con
tngresos,
pensron n¡

apoyo
económ¡co del
Distrito o la
Nación

Personas
mayores que
pertenezca a
hogares cuyo
puntaje de
SISBEN sea
agual o
menos a
46,63
(cuarenta y
tres puntos
sesenla y
tres) puntos y
que hab¡ten
en la ciudad
de Bogotá
Personas
mayores
registradas
en el listado
censal
indígena
ofic¡al
reconocido
por Ministerio
de lnterior

A continuación se ¡nforma los pasos a seguir para la ¡nscr¡pción o solicitud de los serv¡cios
soc¡ales de esta Subdirecc¡ón:

AIUOENOS A IEJOflAP
Cn .l fñ .l. conocor .u opinión r€.páclo ál trámi. d€ á!t€ requ6riñi€nto r. inv'tamos á ingr...r á lá pág¡n. d. ww iñl¡gr*¡ñ3e¡¡l.Cov.@ -link
€valúáciü! d€ éE¡6tl¡ SOqS, coo .l ¡úmerc d€ Équor¡mi€nto p..a conteslf una 6ñcueata El ingeso ál link ¡o podrá reBliz. ciñco (5) di.3 d.rPuás ds
rec¡bldá 16 prss¿nt6 coñqñ¡cac¡ón y conlará con 90 díáB Fara dil¡g€rci.rla 6ñcu€sta

Araclas p@ tu apo.t

Sede Principal: Carrcra 7 #32 -12 I Ciudadela San Martin
Secrelaría Distrital de lntegrac¡ón Social
.|-eléfono: 

3 27 97 97
www. integracionsocial gov.co
Cód¡go poslal: 110311

DE BO§OTA O C

"OGCITAMEJOR
PARA TODOS

POBLACION
OBJETIVO

CRITERIOS DE
FOCALIZACION

CRITERIOS DE
PRIORIZACION EN

SU ORDEN
OFERTA DEL SERVICIO

1) - Persona mayor
con niños, niñas,
adolec€ntes,
peEonas con
discapácidad u

okas personas
mayore§ que
dependan
ecoñómicamente de
ella
2) - Persona mayor
con discapacidad
3)-- Personas
mayores coñ mayor
grado de
dependencia de
acuerdo con la
escala de medición
que aplque en el
momento la SDIS
4) - Persona con
mayor edad entre
las personas
mayores
focalizadas
5).- Persona víctima
de hechos vrolentos
asociados al
coñflicto armado , de
acuerdo con les
directrices
establecidas en la
Ley 1448/2011 y los
Decretos Nac¡onales
4633,4634 y 4635de
2011 con estado
inscrito en el
Registro Único de
Viqtimas - RUV

Entrega de un apoyo
económico
Orientáción a las
personas mayores a
participar en los Centros
Dia
Orienlación ,f

referenciación a ofertas
de serv¡cíos sociales.

DEL
SERVtCtO

La persona mayor se puede acercar a la Subdirección Local más cercana del lugar de residencia
y tramitar la inscripc¡ón en cualqu¡era de los serv¡cios sociales de su interés.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA O.C,

FOR-BS-045

1).- CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL: Para soljc¡tar el serv¡c¡o social en los Centros de
Protección de la Secretaría Distrital de !ntegración Social es necesario enviar comunicación
escr¡ta a la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegración Social ubicada en
la Carrera 7 No. 32 - 16, con la s¡gu¡ente documentación:

1. Fotocopia del documento de identidad
2 Fotocopia de un recibo de servic¡os púolicos rec¡ente del lugar de residenc¡a.
3. Resumen de la h¡storia clínica o Eprcrisis actualizada (últimos tres meses), que descr¡ba

detalladamente las patologias, condición general, tipo de tratamiento, incluyendo
requer¡mientos nutr¡c¡onales y cuidados especiales que requiera la persona mayor; este
documento debe ser em¡tido por una Entidad pertenec¡ente al Sistema D¡strital de Salud

Es importante mencionar que después de radicar la solicitud de cupo con los documentos
relacionados y que el equipo técnico de validación de la Subdirección para la Vejez adelente una
v¡sita de validación de cond¡c¡ones, con el propósito de ampliar la informac¡ón acerca de las
condiciones soc¡oeconómicas y familiares de la persona mayor, el caso es analizado por la Mesa
Técn¡ca de Estud¡o de Caso, y si esta instancia llegara a aceptar el ingreso al serv¡c¡o social, la
asignación de un cupo en un Centro de Protección Social sólo es posible una vez se haya
verificado la existencia de cupos disponibles en cualquiera de los diecisiete (17) Centros de
Protección Social ubicados dentro y fuera de la ciudad; así mismo, existe una lista de espera de
personas mayores, cuyo orden se debe seguir rigurosamente (ese orden sólo podrá var¡ar en
casos en los que la situac¡ón requiera una atención de mayor urgencia y priorización, de acuerdo
a lo establecido en la Resoluc¡ón No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretar¡a Distrital de
lntegración Social.

2).- APOYOS PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA: Con el propós¡to de solicitar este servicio
social, la persona mayor puede acercarse a la Subdirección Local para la lntegración Social más
cercana a su lugar de res¡denc¡a, con la s¡guiente documentac¡ón:

1. Fotocop¡a del documento de ident¡dad.
2, Fotocopia de un recibo de servicios públicos reciente del lugar de residenc¡a.
3, Fotocopia de los documentos de ¡dentidad del grupo familiar con quien habita

SUBDIRECCIONES LOCALES PARA LA INTEGRACION SOCIAL

SUBDIRECCIONES LOCALES orREcc¡oN TELEFONOS

1 USAQUÉN
Calle 165 No 7-38

Servita
678'1S69 6724183 6718137 6707198 6702277

6709098

2 CHAPINERO Calle 504'13.58
Chapinero

2494833 2496246 24947 94249321 2

3
17

SANTA FE .CANDELARIA Cra 2 No.3-10
Lourdes

246 563 1 2897 449 2892448246563 1

23307161328

AYUDENOS A IIEJOMR
Có el tir d6 con@.. su opiñ¡ón ó+octo ¡¡l üámito d. 6st. requoriñ¡€¡to ls iovit mo! a ingre.ar á l. páe¡ñ. do wÚw ¡nt€Crac¡on¡@iál-gd-o -.liñk
.r¡luác¡ó. d. emÉ.tri SDQS, con.l ñúm€o cte ráqu..¡mi€nto páracdt !t& una..cu6tá El ¡ñgr6e al liñk lo po<|.á reál¡a.'nco (5) díú doúpúéü d.
r.c¡b¡dá lá pr€!€nt€ c@n¡cac¡ón y coñtErá cd g0 di.. p.E dil¡g.nc'ár rá .ncuártr

CB.ia tÉ Bo rydlo

"OGOTAMEJOR
PARA TOOOS

SECIIETAR A ¡E INIEGRÁCION SCIC AL

I

Sede Principal: CaÍee7 # 32 -12 I C¡udadela San l\,1artín

Secretaría Distrital de lntegración Social
feléfono 3 27 97 97
www inlegrac¡onsocial gov co
Código postal: '1 '1 03'11



SUBDIRECCIONES LOCALES PARA LA INTEGRACION SOCIAL

SUBDIRECCIONES LOCALES DIRECCION TELEFONOS

4 Diag. 37 Sur, Cra. 2E
La Victor¡a

2065168t5287 3674990/91 3636741

5
20

USME -

SUMAPAZ

Calle 9'lsur No 3C 34
este

El Virrey
2006448 7640385 7685863/65

6 TUNJUELITO Dieg. 47 A N" 53-92 sur,
Venec¡a

2702827 7410171n 4 2308943

7 BOSA
Calle 73 Sur N'81 B-10

Bosa-Laureles 7 7 53064 74027 1't 7 7 67 538

KENNEDY
Calle 38 Sur No 94 C -

29 Bellavista.Patio
Bon¡to

4542328

q FONTIBóN Cra. '1048 No.22J-15
G¡ralda

4185564 267241.7 4',t59214 2672806
41 841 191 1947 267 2424 4181 948 42',1 O97 6

10 ENGATIVA 2524855 437 1 07 7 4361 432

11 SUBA CRA. 91 No. 143-'15
Suba Centro

6815452/4660 6635482 6835951 6921232
68574366835t71

12
l3

BARRIOS UNIDOS-
TEUSAQUILLO

Cra 58 No 67 D-31
Modelo Norte 2509877 2500958 24586232400945

''14 LOS MARTIRES
Diagonal 22 B Bis No.

20- 51
Samper Mendoza

2444974 2681821 26973503685688 2684400

15
16

ANTONIO NARINO .
PTE. ARANDA

Carrera 33 No 4 A-23
Veraguas Central

2373467 2373638 2770669 2770676 2770671

l8 RAFAEL URIBE URIBE
Cra 138 No. 31G40

sur
Gustavo Restrepo

3663805 3665335
2090454

'19 CIUDAD BOLIVAR
Calle 70 Sur No. 34-05

Arbor¡zadora Alta

718084',t 71727 40143145 7180842 7184073
7153840
7175864

ALCALDIA II4AYOR
DE BOGOTAD,C

FOR.BS.045

3).- CENTRO NOCHE: Los Centros Noche con ios que cuenta el serv¡cio son los siguientes, en
los que la persona mayor podrá acercarse a partir de las 5:00 p m en caso de requerirlo:

NOMBRE DEL CENfRO NOCHE
DATOS DE CONTACTO

otREcctÓN

Policarpa
Ca¡teta 11 B#3-50Sur

Barrio Policarpa
Antonio Nar¡ño

AYUDENOS A NEJORAB
Con 6l liñ d6 conocor so op¡nióñ respeclo al trám¡tá dá 6t6 requ..imi€nto le invitamoe á iñgru3ár 6 16 páglña d. ÚÚk ¡ntsgÉcioBeisl gDv-co rinl
Bv.luác¡óñ d6.ncue.irs SOQS, co¡ er ñúmoro de .gquárimisnto paÉ conteslar uná 6ñéu6sts El ¡ngrsBo al link lo podrá rual¡za clhco (5) dias d€3puó6 d6
r6.ib'd. la prusáñte comuñic.c¡óñ y contárá.@ 90 d¡ás pEÉ dilig.nc¡e.re ercue8ta

Gdcld, po. tu ¿pode

oE BocorÁ D c

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

SECRE ARIA OE INTÉORACÓN SOCIAL

W

I

l

l
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Secretar¡a D¡strital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.govco
Código postal: 'l 1 0311

SAN CRISTOBAL

CALLE 70 No.78.07
Santa Helenita
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Restrepo I Antonio Nariño
Restrepo ll CaÍeru 24 F No 20 - 49 Sur Anton¡o Nariño

Cundinamarca Puente Aranda

Carrera 26 N0 l6-31 Sur

4).- CENTRO DIA: Para acceder a este serv¡c¡o soc¡al, la persona mayor puede acercarse a la
Subd¡rección Local o al Centro Dia más cercano a su lugar de residenc¡a:

Sin embargo a continuación se relaciona la ruta para ingresar al Link donde se encuentra el
listado de inst¡tuc¡ones privadas que atienden personas mayores en Bogotá que se encuentran
registradas en el S¡stema de lnformación y Registro de los Serv¡cios Soc¡ales. I¡stado del cual la

AYUDENOS A NEJORAP
Con álfin d€ cooocor eu opiñ¡ón Especto al tráñite d€ este reque.iñi6nto l€ jNit¿ños a ¡ngr4ár a lá pÁgina d€ w** ¡nt€gEcid@¡.1-gov,co -.li r
eÉllE¡ón d. .ñcu6tas SDQS, coñ Gl núúero d6 r.qu6ñmi.nto pára c6téstar uña sncu.sts El iñgr8o ál link Io podrá Eáli¿a cinco (5) d¡e. dá.pués .l€
.ecibida la presonto comun¡các¡ón y co¡tárá c@ 90 dias p¿E dilig6nc'.r la €ncuestá

G@ia pú su qo.to

Sede Principal: CaÍeru 7 # 32 -12 I C¡udadela San l\4artín
Secretaria Dislrital de Integración Social
feÉ|ono 3 27 97 97
www. integrac¡onsoc¡al. gov.co
Código postal: 110311
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Direcc¡ón de Centro Local¡dad Nombre Barrio Teléfono Fijo

Cane'a 32 No.'19 A 20 Puente Aranda
Mons Oscar A

Romero
Cundinamarca NA

Calle 133 # 126 - '11l15, esqu¡na Suba La Alegria de Mvir I San Pedro 6930598

Carrera 18 b No 22 d - 40 l\,li Refugio Samper
l\¡endoza

2680772

Carrera 2 No 4-10 Santa Fe Años Dorados Lourdes NA
Calle 49 No. 71 a - 39 Engativá El Bosque Normandía 2634010

Calle 165 No. 7 - 52 Usaquén La Casa del Arbol Servitá
6709098
EXT- 102

Cra '11 No 26-03/12 Sur Palabras l\.4ayores 230 9349

Calle 69 Sur No '18 b - 36 C¡udad Bolivar Carlos Gaviria
Bellavista

Lucero Alto
7184934

Carreta 14 bis No 53 sur - 54 (nueva) Tunjuelito l\¡acondo Tunjuelito 7676649
Cafieru71 gNo.6d-22

(Espacio Temporal)
Kennedy Camrnos de Vida El Paraíso

Carrera 8 No. 15 -72 Sur San Cristóbal
La Montaña del

Saber 3661824

Carrera 100 No. 52-24 SUR Bosa Porvenir El Porvenir 7339075
CarreraTlgNo.6d-22 Kennedy Andares Aloha 2600494

Calle 70 Sur 34 - 05 Ciudad Bolivar
Tejedores de

Sueños
Arborizadora

Alta
3640133

CanelalO4B#22J-15 Fontibón Amarú La Giralda 2672843
Carrera 58 No 68 d -31 Barrios Unidos Tierra de Saberes

Usme
[/]ode lo

Calle 78 No 10 - 28 Sur lJ sme La Andrea 7293122

Sumapaz Betania
Coregimiento

Betanra
Av Calle 19 No. 32 - 56 Puente Aranda Puente Aranda Cundinamarca

Carrera 24 f No. 20 - 49 Sur

Cafieta 11 B No. 3 - 50 Sur

Antonio Nariño Restrepo ll
Restrepo

Occidental
Antonio Nariño Uecha Policarpa 6594229

Carrerc 26 No. 16 - 31 Sur Antonio Nariño Restrepo Restrepo 7355225

SECREI^R A o[ lt{ IEGILACÚN socl^L

Los I\4ártires

Rafáel Uribe
Ur¡be

Sosiego Sur

El Sosiego

Zona Rural

ALCALDIA MAYOR
DE aocoTÁD.c,

FOR-AS-045

I Avenida Calle '19 No. 32 - 56
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D C,

FOR,BS,O45

red familiar pueden acceder y llegar a encontrar un hogar privado que se acomode a su
presupuesto y a las necesidades de la persona mayor.

La Subdirección para la Vejez se encuentra a su disposición para resolver sus inquietudes en el
número telefónico 3279797 Ext 1940 o en la Carrera 7 No. 32 - 16 Piso 14.

Finalmente, la Secretaría D¡str¡tal de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.

Atentame

LUCAS C MONTOYA
Subdirector ia la Ve¡ez

Copra: Equipo Técnico de Val¡dación, Servicro Cenfro de Proteccióñ Socral' Subdirección para la Vejez. Oiagonal44 No 69-04

Proyectó: Mónica Maritza lüedina Sánchez Profesional Subdireccrón para la Vejez
Revrsó y etuslo GledysTeres¿ Botelo lones Abogad¿ SubdrrecaÉn parc lavelez Q2,44

A|UOENOS A NEJORAN
Cú ol lin de coñ@.r .u op¡nlúr E.páoto d lrámlte d€ est€ roq{¡€nmi.ñto 16 iñitlmo! a ingB.r á 15 pAg¡ñr d€ wwg lntqr.clohroclal gov.co -.¡ln¡
eE¡|E¡óñ .l. sEr¡.i¡. l )qS, co. .l ñúñéÉ dé EqErimi€nto párá contá.id úña .ñcúorta, E ¡ñgr.so ál liñi lo podrá Gd¡á circo {5) dia d6spué3.L
re¡bid. Ir FlBánt6 ooñunicac¡ó6 y coítará c@ 90 di* F6ra d¡ligorc¡ár l. .ncu.!t!.

C¡r¿Lt pü .o qotL

Sede Principal: Carrera 7 #32 -12 / Ciudadela San [¡artin
Secretaría Dislrital de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integrac¡onsocial.gov co
Código postal: 110311

DE BOGOTA O C

*AGOTA
MEJOR
PARA TODOS

SECRETAR]AOE NfEGIIAOÓN SOC AL

1. lngresa pág¡nawww.¡ntegracionsoc¡al.gov.co.
2. lr al Menú Tramites y Serv¡cio
3. Seleccione la opción SIRSS
4. Menú de la plataforma seleccionar Normativa
5. Listado de lnstituciones lnscritas Persona Mayor.
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