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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al senor FELIZ LEON, a pesar de haberle 
enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada en el requerimiento ingresado.en el 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 987842019.

EL SUSCRITO Hector Fabio Rodriguez Barrero

Subdirector Local de Integracion Social Suba

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion o datos sobre el destinatario_______

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

Porque la direccion es incorrecta____

La direccion no existe_____

El destinatario desconocido_______

No hay quien reciba la comunicacion.___X_____

Cambio de domicilio___________

Otro,___

Se publica el presente aviso, con copia Integra de la respuesta del requerimiento No. SDQS- con 
No.987842019. Contra la presente no precede recurso algunoy el mismo se entender£ notificado 
al finalizar el dia siguiente de desfijado este documento.

___________.CONSTANCIA DE FIJACION

Para notifi 
de Integracion Social 
las 7:00 AM

interesado, se filar el presente Aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital 
el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 24 de Septiembre de 2019 a

A
qOE^BARRERO

b\ para la Integracion Social de Suba
HECTOR FAB
Subdirecterl^S

DR!

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Lue eTiaber permanecidoTIJpdo por el termino legal, se desfija el presente Aviso hoy 30 de
Septr PM.a

iECJ&RFABIO RQQRfGUEZ BARRERO 
Su&airepKjr Local para la Integracion Social de Suba

Proyecto: Paola Nieto
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Codigo 12330

Bogota, D.C., 16 de mayode 2019

Trabajadora Social
DIANA CAROLINA BELLO FANQUEVA
IPS CAFAM CALLE 48 
Carrera 13 No. 48 - 47 
Codigo Postal: 110231 
Tetefono: 3105111 Ext. 4659
Correo electrdnico: trabajosocialcalle48@cafam.com.co 
Ciudad

As unto: Respuesta a Solicitud

Referenda: Requerimiento SDQS No. 987842019

"Cordial saludo:

En atencion a su solicitud recibida en la Subdireccion Local para la Integracion Social de Suba de la 
Secretaria Distrital de Integracibn Social, relacicnada con el caso de la persona mayor Felix Leon, 
identificado con C.C. 6.017.213, de manera atenta se informa lo siguiente:

De acuerdo con la revision reaiizada en el Sistema de Informacidn de Registro y Beneficiarios (SIRBE) de la 
Secretaria Distrital de Integration Social, se ha identificado que la persona mayor no hace parte de los 
servicios liderados por esta entidad.

De otra parte,'"'el .Proyecto 1099 Envejecimiento digno, active y feliz, cuenta con el Servicio Envejecimiento 
active y feliz en Centres de Preteccien, el cual es un servicio de atenciOn institucionalizada dirigida a 
personas de 60 ahos o mas, en condicion de vulnerabilidad, sin redes familiares o sociales de apoyo.

\

La resolution 0825 del 14 de Junio de 2018, establece ei servicio para el siguiente tipo de poblacion:

1. Personas de 60 ahos o mds en condition de vulnerabilidad,
2. Sin redes familiares o sociales de apoyo,
3. Que habitan en BogotO.D.C.,
4. Que no perciben pension, ingresos o subsidies econOmicos,
5. Que no son cotizantes del Sistema General de Seguridad Social;
6. Y que manifiestan voluntariamente el deseo de ingresar al servicio. - -H

De acuerdo con lo anterior, es importante manifestarle que segim revisidn reaiizada en la Administradora de 
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, se ha identificado que el sehor 
Leon se encuentra como cotizante de la Nueva EPS, razbn por la cual no es posible por el memento su 
atencion en este tipo de centros.

Asi mismo, a continuacion, se relaciona la ruta para ingresar al Link en el que se encuentra el listado de 
instituciones privadas registradas en el Sistema de Informacibn y Registro de los Servicios Sociales de esta 
entidad, las cuales atienden personas mayores en Bogota y que posiblemente se ajusten a las necesidades 
de atencion y cuidado que requiere la persona mayor en .la actualidad.

#■

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de Integracion Social
Telefono: 3 27 97 97
www.integrationsodal.gov.co
Codigo postal: 110311
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1. Ingresa p6gina www.integracionsocial.gov.co.
2. Ir al Menu Tramites y Servicio
3. Seieccione la opcibn SIRSS
4. Menu de la plataforma seleccionar Normativa
5. Listado de Instituciones Inscritas Persona Mayor.

El equipo del Proyecto 1099 Envejecimiento dfgno, activo y fefiz de (a Subdireccidn Local para la Integracibn 
Social de Suba se encuentra a su disposicibn en el numero telefbnico 3808330 Ext. 55208 - 55209 y en la 
Carrera 91 # 146 C Bis - 15, Suba Centro.

V

Finalmente, la Secretarla Distrital de Integracibn Social manifiesta su entera disposicibn de trabajar por una 
“Bogota Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las y los ciudadanos del 
Distrito Capital.

Atentamente,

HECTOR PABIO RODRIGUEZ BARRERO
Subdirector Local para la Integracibn Social de Suba 
Correo electrbnico: hfrodriguez@sdis.gov.co

R«*S2019045327 '■ 
S ‘ nC'S'05-'7,3^o 'a—UBT

Anexo: Un (01) folio. ■Jssi: i

ICopia: Senor Felix iedn. Caile 128 8 # 5i - 16. Telefono: 3133388296^

/
Proyect6: Mayerly Morales Chaparro - Lider Proyecto 1099 sus Su&a 
Revisd: Mayerty Morales Chaparro - Lider Proyecto 1099 SUS SuDa 
AproD6: Hector FaDio Rodriguez Barrero - Subdirector Local SuDa

f

AYUOENOS A MEJORAR
Con elfinde conocer su opinion respecto al de esle requerimiento le invltamos a ingresar a la pagina de www lntegracionsocial.gov.co -link evaluaciPn de encuestas 

SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El Ingreso al fink lo podra resliza dnco (5) dias despuds de redfoida la presente comunicaddn y contara con 90
dias para cEligencisr la encuesta.

Gracias por su aporte
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16/5/2019 https://aplicaciones.adres.gov.co/bdua_intemet/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenld=AZKgWm0jcbDPs2hQa7X73g==
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ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Irformacidn de Afiliados en la Base de Datos Dnlca de Afiliados a) Sfstema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consults

r

Information Basics del Afiliado :

cemuMNAs X-Jt

TIPO DE IDENTIFICACION CC.
nOmerode

IDENTIFICACION 6017213

NOMBRES FELIX
APELLIDOS LEON

FECHA DE NACIMIENTO
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.

MUNICIPIO BOGOTA D.C.
V,

Datos de afiliacion :

lENTIDAD -V, JECHADMT- TIPO DEAFIUAD

'SSF
I FECHAPE > 
? AFILIACION 

EFECTIVA ,

=estado
.v-

A*sill?
SBMWi *

NUEVA EPS 31/12/2999 COTIZANTECONTRIBUTIVO 01/08/2008ACTIVO S.A.

05/16/2019
16:57:08

Fecha de 
Impresldn:

Estacibn de 
origen: 190.27.214.3

La informacibn registrada en esta pdgina es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolucldn 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliacibn contenidas en esta consults, se aclara que la Fecha de Aflllacibn Efectiva hace referenda a la fecha en 
la cual inicia la aflllacibn para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Rbgimen Contributivo o 
en el Rbgimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalizacibn de Aflllacibn, establece el tbrmino de la aflllacibn 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 31/12/2999 
detdrmina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

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

Esta informacibn se debe utilizer por parte de las entidades y los prestadores de serviclos de salud, como complement© al marco 
legal y tecnico deflnido y nunca como motive para denegar la prestacibn de los serviclos de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la informacibn publicada en bsta pbgina, por favor remltase a la EPS en la cual se encuentre 
afiliado y solicite la correccibn de la informacibn inconsistente sobre su aflllacibn. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remltir la 
novedad correspondiente a la ADRES, conforms lo establece la normatividad vigente.

I^jIMPRIMIR CERRAR veKitana

1/1https://aplicaciones.adres.gov.co/bdua_internet/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenld=AZKgWm0jcbDPs2hQa7X73g==
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SERVICIOS-POSTALES NACiONALES S.A NIT 900.062.917-9
P05TEXPRESS

Centro Operative : 
Ordon d« strvicio:

iFecha Pre-Admisidn: [22/05^2019 09 38'20UAC CENTRO 
118760B0 YG228494978C0

I« Nombra/ Raion Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIAOISTRITAL DE INTEGRACION 
SOCIAL
Direcci6n:CARRERA 7 # 32 - 16 
Reforenci»:S20190A5327 
CiudadiBOGOTAOC

[Causal Devoluciones:

pel
Nc Rehnsalo 

No enisle 
No inside 
No reclamndo 
OescoMoado 
DiiRCcion oi radii

Til?E Cenaflo 
No cc*ntar:tar1a^ II NIT/f, CfT .1:899999061

.■ ' inElNETeldfolio:

Oepto:BOGOTA D.C.
E Cddigo PostaU1D3U408 

C6digo Operativo 1111757
fJS<0 B3 Foltecirlo

A|i0'ladc> Ciausuiado 
F uei7a Mayor

N0) 03NR(T HF <FMl
o Nombre/ Razbn Social: FEUX LEON

TO Firma nombre y/o sells do quien recibc: oOireccion:CL 128 B 51 16TO
Codigo Postal:] 1111<1^42 
Oepto:BOGOTA 0 C

Tel: Cddigo
Operativo.11116*1 ^ <=8 Ciud»d:BOGOTAOC

Hc.c. Tel: Mora:fisa. 3 ffa* «*/) iqJoijo

/firicn (J /^Z.vi fjarf}

Obsarvacic/os del Wante :SUBDlRECCION LOCAL
SUBA .

{alfnsu. ^ PiMZ$Z2 2-

OPaso Fisico(grs):200 
Peso Volum4trico|grs):0 
Peso Faoturado(grs):200 
Valor Declarado:SO 
Valor Plata :S2 600 
Costo da manojo:S0 
Valor Total:$2.600

Fecha da antraga: t__________ , t \______  tC-

VO

LU

Cfl
0>

Dice Contoner:
Distribuidor:o

ra c.c.>
Gestion de entroga.
Pel

2Am '19
Fredy J”ea 
79.215.446

11217S71111641YG228494978CO
IV>iu|>.V ftHjrtSdr rnltanUllisynn^TIiii * Ka A16 Uiiijma / nwr4-i,? cnmrolinpaNKlin.il 1H rmfTin diTT'ATTTDfJi Mm WiswiIb lit. •feranp lltiCRtlfl (W (Ih crov" ifc 71111'ito II* R« I M -'"n
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