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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al sehor PARMENIO MONROY TORRES, 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.1114262019.

EL SUSCRITO Hector Fabio Rodriguez Barrera

Subdirector Local de Integracidn Social Suba

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion o dates sobre el destinatario_______

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

Porque la direccibn 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.1114262019. Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entender£ 
notificado al finalizar el dia siguiente de desfijado este documento.

_-------------------------- - DE FIJACION

£do, se fija dpresente Aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital 
jfiode cinco (5) dlas habiles, hoy 24 de Septiembre de 2019 a

Para notifici 
de Integracion Social, pot&fefce 
las 7:00 AM /

HECTOR FABj&fFGDRIGUgZpAfiRERO
Subdirectopdracar para la Integracion Social de Suba

^CONSTANCIA DE DESFIJACION

rmarieeitto fijado por el termino legal, se desfija el presente Aviso hoy 30 de 
Septiembre dew2019^las 4:30 PM.
Luei

JABIO PfOpRlGUEZ BARRERO
r Local para la Integracion Social de Suba

HECm
Subdlrei

'ecto: Paola Nieto
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Respetado Seilor, reciba un cordial saludo.

En atenc/dn a $u comunicacion remitida a !a Subdireccion Local para la Integracidn Social de Suba de la Secretarfa 
Distrita! de integracidn Social, es pertinente manifestarle lo siguiente;

El Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, active y feliz". destina (os recursos asignados a trav4s del Plan de DesarroHo 
Distrital “Bogota Mejor para Todos” en la operacion exclusive de cuatro (04) servicios sociales. Por tal razor., a 
continuacidn, $e exponen los servicios sociales con los que cuenta este proyecto.

SERVICIO: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y FELIZ EN CENTROS DE PROTECCION

Es un servicio de atencion institucionaiizada dirigida a personas de 60 ahos o mas, en condicion de vulnerabilidad, sin 
redes familiares o sociales de apoyo.

La resolucion 0825 del 14 de junio de 2018, establece el servicio para e} sicjuifsnte tipo de poblacidn:

1. Personas de 60 ahos o mas en condicion de vulnerabiltdad, ’ *
2. Sin redes familiares o sociales de apoyo,
3. Que habitan en Bogota D.C.,
4. Que no perciben pensibn, ingresos o subsidies econbmicos,
5. Que no son cotizantes del Sistema General de Seguridad Social;
6. Y que manifiestan voluntariamente el deseo de ingresar al servicio.

Para solicitar este servicio social, e=s necesario enviar comunicacion escrita a !a Subdireccion Local para la Integracidn 
' Social cie Suoa, ubicada en ia Carrera vn # 146 C Bis - lb, Barrio Suba'Centro, con ia siguiente documentacidn;

1. Fotocopia del documento de identidad vigente de la persona mayor
2. Fotocopia de un recibo de servicios publicos reciente del lugar de residencia.
3. Resumen de la historia clinica o Epicrists actualizada (atencion mbdica de los ultimos dos meses), que describa 

detalladamente las patofogtas, condicion general, tipo de tratamiento, incluyendo requerimientos nutricionales y 
cuidados especiales que requiera la persona mayor; este documento debe ser emitido por' una Entidad 
perteneciente al Sistema Distrital de Salud.

\\V ‘TMICASERVICIO: APOYOS PARA LA f
\

' fsO
*

Sede Principal: Carrera 7# 32 -12 / Ciudadeia San Marlin
Secretaria Distrital de Integracion Sodai
Tetefono: 3 27 97 97
vAvw.integracionsodal.gov, co
Codigo postal: 110311

y sO
MEJORAiCALOU MAYOR 

/ OE BOGOTA O.C. PARA TODOS
9tt cflerARU e* seou

I/



t ■.

•A>4— .
- • ’•

ALCAUHft MAYOR 
' DE BOGOTA D.C.

StCKE!i>aUkO€ MtOStoCXti SOC!*i
FOR-BS-046

Modalidad: Apoyos Economicos Tipo A, B, B Desplazados y C

Aporte en dinero entregado a las personas mayores del Distrito Capital que se encuentran en situacidn de vulnerabilidad 
social e inseguridad econdmica, orientado a fortalecer la autonomia e independencia de esta poblacion.

La resolucidn 0825 del 14 de junio de 2018, establece el servicio para el siguiente tipo de poblacidn:

1. Ser colombiano,
2. Tener como minimo ires anos menos de la edad que rige para adquirir el derecho a pensidn de vejez,
3. Residir en ei Distrito Capital,
4. que no cuentan con ingresos, pension o apoyo economico del Distrito Capital o la Nacion.

Criterios de focalizacidn:

1. Personas mayores que pertenezcan a hogares cuyo puntaje de SISBEN sea igual o menor a cuarenta y tres punto 
sesenta y tres (43.63) y que habiten en la ciudad de Bogota D.C.

2. Personas mayores registradas en el listado censal indigena oficial reconocido por el Ministerio del Interior.

Teniendo en cuenta lo anterior, segun consulta realizada de su encuesta de SISBEN en la pagina web: 
https://www.sisben.gov.co/atencion-al*ciudadano/Paginas/consulta-del*puntaje.aspx, se ha verificado que usted cuenta 
con un puntaje de Sisben de 25.93 de la ciudad de Bogota.

De acuerdo con lo anterior, puede realizar el proceso de focalizacidn en el servicio Apoyos para la seguridad econdmica 
en las instalaciones de la Subdireccidn Local para la Integracidn Social de Suba, con los siguientes documentos, una 
vez estan sean abiertas nuevamente, dado que en la actualidad se encuentran suspendidas desde ei 01 de 
marzo de 2019, para lo cual le solicitamos comunicarse con esta Subdireccidn para informarte ai respecto:

• Fotocopia de la cedula de ciudadama.
• Fotocopia de un recibo de un servicio publico ya sea agua o luz reciente.
• Puntaje de SISBEN igual o menor a cuarenta y tres punto sesenta y tres (43.63) de la ciudad de Bogota.
• Fotocopias de ios documentos.de identidad del grupo familiar.
• Certificado de discapacic^ad fsi apUca).

Asi mismo, es importante tener en cuenta que la asignacidn del apoyo economico sdlo es posible una vez se haya 
verificado la existencia de cupos disponibles, de igual forma exist© una lista de espera de personas mayores de la 
localidad de Suba (la cual asciende a 6.000 personas), cuyo orden se debe seguir rigurosamente, (ese orden sdlo podra 
variar en casos en los que la situacidn requiera una atencidn de mayor urgencia y priorizacidn).

SERVICIO: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y FELIZ EN CENTROS D(A

Busca brindar una atencidn integral, donde se fortalezca el proyecto de vida de las personas mayores de la ciudad y se 
contribuya a la construccidn de procesos de autonomia; promoviendo el disfrute del envejecimiento active mediante un 
acompanamiento social, el fortalecimiento de redes y un trabajo intergeneracionai sistemdtico.

La resolucidn 0825 del 14 de junio de 2018, establece el servicio para el siguiente tipo de poblacidn:

• Personas mayores de 60 anos sin condiciones psiquidtricas asociadas que alteren la prestacidn y convivencia del 
servicio.

Para acceder a este servicio social, Ip persona mayor puede acercarse al Centro Dla la Alegria de Vivir, ubicado en la 
Call© 133 # 126- 11/15, esquina con Ea siguiente documentacidn:

1. Fotocopia del documento de identidad vigente de la persona mayor.

bogoTA
MEJOR

Sede Principal; Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin
Secretarfa Dlstrital de Integration Social
TeJefono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Codigo postal: 110311
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http://www.integracionsocial.gov.co
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2. Fotocopia de un recibo de servicios publicos reciente.
3. Fotocopia del carn6 de la EPS.
4. Fotocopia de los documentos de identidad del grupo familiar.
5. Resumen de la historia clinica actualizado.
6. Dates de un acudiente.
7. Puntaje de encuesta Sisben de Bogotci.

SERVICIO: ENVEJECiMIENTO ACTIVO Y FELIZ EN CENTROS NOCHE

Es un servicio transitorio, que se presta durante 12 horas, de domingo a domingo, a personas mayores que por su 
condicion socio economica se ven abocadas a dormir en la calle, en espacios no habitacionales o en paga diarios y 
adicionaimente no cuentan con redes de apoyo familiar o social.

La resolucibn 0825 de! 14 de junio de 2018, establece el servicio para el siguiente tipo de poblacibn:

• Personas mayores de 60 anos o mas en condicibn de vulnerabilidad que por sus condiciones no cuentan con un 
dormitorio seguro donde pasar la noche, redes de apoyo social y ningun tipo de apoyo econbmico.

Criterios de ingreso:

1. Persona de 60 anos o m£s.
2. Ser independiente y autdnomo en la realizacidn de actividades de la vida diaria, segun el instrumento tecnico que 

defina la Secretaria.
3. Presenter alguna de las condiciones o situaciones asociadas a lo siguiente:

o Habitabilidad de calle, segun listado de poblacion especial para Ciudadanos Habitantes de Calle. 
o Persona mayor victima de hechos vio/entos asocrados con el conflicto armado, de acuerdo con las directrices 

establecidas en la Ley 14448/2011, sus decretqs reglamentarios y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 
4635 de 2011 con estado inscrito en el Registro Unico de Vlctimas - RUV.

■ > Vlctimas de violencia.

Los Centres Noche con los que cuenta el servicio son los siguientes,,en'lqs que la persona mayor podrb acercarse a 
partir de las 5:00 p.m en caso de requerirlo. ' * ' '

DIRECCION LOCALIDADNOMBRE DEL CENTRO NOCHENo.

Antonio NannoCarrera 26 U t6 -31 SurRestrepo l1

Antonio NarifioCarrera 24 F £ 20 - 55 SurRestrepo II2

Avenida Calle 6 # 32 85 Puente ArandaPensilvania'*3

Diagonal 61 B# 17 -75 TeusaquilloSan Luis4

Los MartiresCalle 24 £ 19 B-06Renacimiento5

Quiroga Rafael Uribe Uribe6 Carrera 24 £ 33 - 07 Sur

m BOGOTA
<2^50 mpjor

ALCAtOfA MAYOR ■
DC BOGOTA O C
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Sede Principal: Carrera 7# 32 *12 /Ciudadeia San Martin
Secretaria Oistrita! de Integracibn Social
Telefono: 3 27 97 97
wvAv.integracionsocial.gov.co
Codigo postal: 110311

PARA TOOOS
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Con lo anterior se espera dar respuesta a su solicitud, asi mismo la Subdireccion Local para la Integracion Social de 
Suba se encuentra a su disposicibn en el numero telefonico 3808330 Ext. 55208 - 55209 y en la Carrera 91 # 146 C Bis 
-15, Suba Centro.

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

Atentamente,

RUTH JUDITH PUERTO GUTIERREZ
Subdirectora Local para !a Integracibn Social de Suba (E) 
Correo electrbnico: fouerto@sdis.QOv.co

Elaboro: Maverty Morales Chaparro - Uder Proyedo 1099 SLIS Suba 
Revise: Ma'yeny Morales Chaparro - Lider Proyedo 1099 SUS Suba 
Aprobd. Rulii Jutf Ui Puerto Gutierrez - Subdirectora Local Suba (E)

A YUDEHOSAMEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al trarrate de este tequerlmienlo le inviiamos a ingresar a la pagina de www.integracionsocial.cov.co -link evaluacidn de 

encuestas SOQS, con ei numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al unk lo podra reatiza dneo (5) dias despues de redbida la presente comunicacidn
y contarS con 90 dias para diligsneiar la encuesta.

____________________________________________ Gracias por su aporte__________________________________________________________

Sede Principal: Carrera 7# 32 -12 fCiudadeia San Martin
Secretarla Distrital de integracion Sodai
Tefefono: 3 27 97 97
wyw.integradonsociaf.gov.co
Codigo postal: 110311
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[SeRVICIOS POSTA^g NACIONALES S.A NIT 900.062,917-9
POSTEXPRESS

Centro Operative ; 
Orden de servicio:

I04/06/201S 09:36:48UAC.CEHTRO
11945077 YG229721217C0

Causal Devolueiones:Membra/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE IMTEGRACIO^
SOCIAL
Direcci6n:CARRERA 7 # 32 - 16

00 0-1. • Rcfiusado 
No ejoste 
No reside 
No reelainadc 
Desconocido 
DirecciOn errad?

Cenado 
No comaciado

NIT/C.C/T.I:89999  9 06i0 ON2NE N1
Cddige Posu'i;

Cbdigo Oparativo.'l 111000 
• - »

Raferencia.S2019048661 TelSfono

Oepto:BOGOTA O.C0 Fallociflo
Apeiterlo Clausmado 
Fucrze Mayor

NS FA 0ACCiudad :BOGO r'A D C£ DE FM

•g Membra/ Razdn Social: PARMENIO MONROV TORRES

5 Firms nombre ylo sell© de quien recibe: ODiracciOnrCL 162 A BlS 56 52
c Tel: C6digo Posta1:111156224 

DepterBOGOTA O C.
Cbdigo
Operalive:1111668 a: <Ciudari:BOGOTAD.C.0>o c.c. Tel: Hera: oPaso Fisieo(grs|'.200

Peso Volumbtricolgrs | :0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarade:50 
Valor Plate:S2 600 
Costo do manejo:S0 
Valor Total:$2 600

Fecha de entrega:^| 
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