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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a SILVIO RAMIREZ VANEGAS a pesar de
haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección reg¡strada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluc¡ones - SDQS- con No. 2710372018..

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 destinatario_X_

2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_ _
La direcc¡ón no exrste _
El dest¡natario desconocido

No hay qu¡en reciba la comun¡cación. _
Cambio de domic¡lio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento REQ.2710372018.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado al f¡nalizar el dia siguiente
de desfiado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al ¡nteresado, se fija el prese viso en un lugar públ¡co de la Secretaria Distrital de
hábiles. hoy 5 de Febrero de 2019, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de cinco (

LUC MONTOYA
RA LA VEJEZSUBDIRECTO

CONSTAN DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fUado por el
2019, a las 4:30 pm.

al, se desfija el presente Av¡so hoy 11 de febrero de

LUCAS EA MONTOYA

Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

SU BDIRECTOR LA VEJEZ

ffi



nc locof^ o c

E

ilr f,tilil1!fi il1iltffi t¡iltrE[]t(.í,. :i.i!f¡, .

c,.a.,sr8!!-r,"nd..-r. ..!,

5aor$t I ? 454

Asunto RespUesta Reqlrenm¡enlo No 269974

Reciba ur cofdial salúdo

En atención al asunto de lá refereñcia. mediante el cual usted señala que - le informaron que a parltr
det 14 de d¡cÉmbre 2018 lo ban a egresar del sev¡cto y soltcrla que " le puedan dar la pos¡bltdad de
¡ngresar al Hogar del Bosque Popu[ar. leniendo en cuenta que no cuenta con red de apoyo tamiltar. nt
relurso econom¡co que le pe¡mita pegat un arr¡endo. y la compra de sus al¡menlos y medEamentos.
.la Suttdirección para la Vejez de la Secretaría Drstritat de rntegrac¡ón Socral SDIS-. se permrié da.
rssDUesta en los sigurentes térm¡nosr
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Bogola D.C., Dicre.nbre de 2018

Señor
Silv¡o Ram¡rez Vanegas
Crudad

Seda Pnnc¡pal Cárrere 7l 12 -t2 / Ctudadsla San Martír
Secr€larra DEtlital óe loteg{ac¡én So.¡al
fsl¿fooo 3 27 97 97
v,¡f^v ¡nlegrácroñsoüa¡ qov ao

Códrgo gostal llo3ft
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Desde el '14 de lunio d6 2018. entró en v¡gencia la Resolución No. 825 de la Secretaria Di§t(ltal de
lnteoracrón Social -po¡ la cual se adoptan los cntenos de focal¡zaciÓn. pr¡or¡zdctÓt1. ,ngreso, egreso y
restnccdnes para el acceso s /os sery/cios sociales y apoyos de /a Secrelar'ia O¡etrital de lntegrec¡ón
Sociá/" La mencionada Resolución eslablece un periodo de lransrclón para la adopclÓn de lo§ nuevos
cnterios de inqreso y oriori¿acion al servrcro socral Centro Noche. el cual frnalrzó el 13 de diciembre de
2018 A partrr de esta fechá ontraron en v¡gencra los criter¡os de priorizac¡Ón que sé n]encionan a
corrl$uác órl

1 Ser rnuler de 60 años o más.
2 Persona mayor entre las personas mayores (70 en adelanle)
3. Persona n¡ayor qUe cumpla con uno o más de las srguiontes categorias en el marco del entoqtle

drlerenc¡al. pnonzando a qurenes cumplan más d€ una de estás condiclones en su orden: 3.1 ser
persona mayor con discapacidad, 3.2. persona mayor víctima del conflicto armado 3 3 persona

iravor perteñeciente a ¡a población LGBTI. 3.4. Persona mayor rndígena. afro. Palenquer$, r{al o
Rrom registrada en Ios listados ofic¡áles. avalados por la enlidad qubernamental competet!e1

4. Criteno áleatorio de rngreso definido por la Subdirecciól'r para la Velez - I
Iv

*oGOTAI
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POBLACIÓN OBJETIVO

1 Persona de 60 años o más en condiclón de vulnerabrlldad

2 Srn redes familiares o soctales de apoyo

3 Habrtar en Bogota, Drslrito Caprtal

4 No oerobrr ponsrón. rngresos o subsidios econÓmicos

5 No ser cotrzante al Sistema General de Segulidad Social en Salud

6 Manifestar voluntariamente el deseo de ingresar al serv¡clo

Sede Prinopel CzÍetal l32 -12 / CudEdels S¡n Meflin
Socr€lsia Oistnlal do lnlegracliirt Soctál
fel¿lono I2? 97 97
v,1lW tnleorac¡on§ oc.¡d gov. co

cóógo postal 11031,|

;

En este sentido, Ia Resolución No 825 dé 2018 establece los cnlenos de priorizaciÓn para e¡ ingrcso 3l

servrc¡o. por lo tanlo. si usted es parlictpe del Servrc¡o Centros Noche y cumple con los crrterros anles
establecr¿os, usted podrá continuat en el servtcio de atencrón Ahorá blen. debe lener en cuenta que el

Centro Noche no puede garantt¿ar el alojamrento pennanente y cor'ltrfiuo de los partrcrpaotes, dado que

no tiene la competencia técnica. fisica y administra¡va para ser un serv¡cio de lnstltucronalizac¡on y
porqr" rt, natuialeza es la de ser un servicio transriorto enlocado en dlsm¡nuli condictones de

vulnerabtlrdad Por esta razón. los cÍterios de priorización antes descrrlos treñ'en como fn que
rngresen al servrcio preferentemente las personas con mayor vdneratlllldad soclal y económica

para lás persünas mayorés que no cumplen con los crilenos de prioflzacrón se realiza la rolaclon de

cupos darios en el entendido que el servrcio Centros Noche prelende drsmrnurr afectacrones
asoctadas a ta hab¡tabiiidad en cálle y la vulnerabilidad soc¡al. pero su capacrdad de oferta no puede
qarántrzar la superaoór'r de todas las necesldades de la poblaciÓn oblelivo

Respecto a su segunda sol¡cttud relac¡onada con el rngreso al Centros de Proteccrón Soclal Bosque
Popular. la Secretaría D¡str¡tal de lntegractón Soclal. en el marco del proyecto 1099 "Envejeclm¡enlo

Drgno Activo y Feliz'. pone balo su conocimrento el servioo social 'Enveieonlento acl¡vo y felz eÍl
Cenlros de Prolecoón el cusl Se ofrece de forma contlnua y permanerlle IAS 24 hofas de domlngo a

dorningo n)edianle acctones integráles interdrscrplinanas que se reálrzan en el marco de los enfo(¡lres
de derechos y desaÍollo humano. La poblacrón ob¡etivo para este seryrcro socral se enct¡entra
eslabtecida en ta Resolución 0825 del 14 de lunio de 2018 de la Secretaria Drstrital de lntegracrÓl
Soctal corno se rlustra a contrnuacrón

St usted requtere máS información sobre esta oferta rnstitucional puede acefcarse ante el equrpo
técnrco de val¡daoón del servicio socral Enve)eomrento áctivo y felrz erl Centros de Proteccron . de la

Subrdirecctón para la Vejez. ubicado en la Diagonal 14 No. 69 - 04 (La Cas¡taj o comun carse coo la

profeslonal L[¡z Angela Bedoya. quren atenderá sus inqur€ludes medrante el correo electronlco
lhedoya@§di§,oqv.cQ o en el número telelÓnico 2956829.

Fina¡mente, esfleramos haber dado respuesta a la tolalidad de sus inquieludes y máni
nuestra entera drsposi0ón de trabajar por una "Bogotá Melor Para Todos'. comproílettda en pr
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y proteqer los derechos de las y los ciudadanos(as) del Drstrilo Capilal

Cordral¡r'rente.

,,,krrr,*^
.J

Co¡ 9l ño de conocer s! opinón respeclo al lr¿mrl€ ds ssl€ requeflm€nlo le invilamos a ¡ngresat a la págrna rie

\^lww lntregracionsogta¡ gov.co Jink waluac¡ón de encuostas SDOS, COn et núrnero de rer¡uer¡mignto para conlostar üna
encl,esi¡ Et rnqreso al l-ink to podrá ¡ealj¿ar c¡nco (5) dias d€spuós d6 rec¡bid, le p.€sents comun¡c.-rción v co¡lara (io¡
S0 d¡as para c¡lgGnciar la encug9l¡,

E:¡ho,o
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S6dé Pnncoal CanGra 7 f 32.1? / Cludádele S¡n Martin
Secret¡ria Dl§tnlal de lolegraoón Sooal
Telofono I27 s7 97
e^, ! roteorac¡onsooel qov co
cóúoo polal l10ll1

-laro d fvloreno Varqas - Coordrnador Servrc,lo C€nto Noche
PaLrlo Realpe - P'olesronel Subdiacclón para la V+rjet

AYUDENOS A MEJORAR

Grcc¡as pot so apone

n..rCOTA
MEJOR
PARA fODOS
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