
ffi
DÉ AO60tÁ O.C

SECREIAF¡A O€ INfE6RACIóN SOCIAL

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

FORMATO AVISO

Código: FOR-DSS-005

Versión: 2

Fecha: Memo lnt. 49329 -
27t09t2017

Pág¡na: 21 de 31

AVTSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor- ROBERTO ROJAS SANABRIA a pesar de
haberle enviado la respectrva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ¡ngresado en el
S¡stema D¡strital de Quejas y Soluc¡ones - SDOS-E201815EN507.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuente 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 correspondencie de la SDIS

Porque la dirección es ¡ncorrecta_

La direcc¡ón no existe _
El destinatar¡o desconoc¡do_

No hay quien reciba la cómunicación. _
Cambio de domicilio

Oko, _X_
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requer¡miento SDQS- 201815EN0507

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día s¡guiente
de desfrjado este documento' 

coNSTANcTA DE FrJAcróN

Para notif¡car al interesado, se fúa el presente en un lugar público de la Secretaria Distrital de
les, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de c¡nco (5) d

Luego de haber permanec¡do fijado por
2019, a las 4:30 pm.

Proyectói Myr¡am Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

LUCAS NTOYA
SUBDIRECTO LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

el término l, se desfr¡a el presente Av¡so hoy 29 de enero de

LU MONTOYA
SUBDIRECT LA VEJEZ
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jli]ü,itÜ: Respuesta a radicado JAL Antonio Nariño No, 201815EN0507

Rec¡ba un cordial saludo:

En atención a lá citác¡ón y cuestionario enviado a la Subd¡rección para la Veiez de la Secretaría Distrital de
lntegración Social - SDI§, y atendiendo cada una de sus prsguntas, me perm¡to dar repuesta en los

sigu¡entes términos:

1, ¿Cuál es el mscan¡smo de selacción de los beneficiários d€ Contro Noche?

Desde el 14 de junio de 2018, entró en vigencia la R66oluc¡ón 825 "por la cual se.adoptan.los criterios ds
focalizáción, priorización, ingreso, agreso y restriccionas para el ácceso a los servicaos socialas y apoyos da

lá Secretaria Oistrital de lntegración Socia¡". La mencionadá Resolución establece un periodo de transiciÓn
para la adopción de los nueios critarios de ingreso y priorización al serv¡cio social Centro Noche. el cual

hnalizó el 13 de diciembre de 2018. a partir ds esta fecha entraron en vigeneiá los critenos de ingreso y

priorización que se mencionan a continuación:

CRITERIOS DE INGRESO

1. Persona de 60 aÍios o más
2. Ser independiente y atónomo 6n la real¡zación de actividades dB la vida diáris, según sl instrumento

técnico que defina la Secretaria.
3. Presentar alguna de las condlciones o situáciones asociadas a lo s¡guiente:
- Hab¡tabilidad de calle, segün l¡stado de población especial para ciudadanos habitantes de calle.
- Persona mayor victima de hecfios viotgntos asociados cón el conflicto armádÓ. de.acu€rdo con lás

directrices estadlecidas en la Ley 1448 dé 201 1 con estado insüñto en el Rsgistro Unico d€ Víctrmas - RLJV

- Vict¡mas de violenc¡a.

CRITERIOS DE PRTORIZACIÓN EN SU ORDEN

1. Ser mujer de 60 años o más.
2. Persona mayor entre las personas mayores (70 en adelante).
3. persona *áyo¡. qu" cumpla con uno o más de las siguientes categor¡as en el marco.del enfoque

difsrencial, §riorizando a quienes cumplan más de una de estas condieiones en su orden:3.1. ser
persona mayor ccn discap;cidád, 3,2. persona máyor victima del cortllicto armado, 3.3. psrsona mayor
pertenecienie a ta pobla;ión LGBTI, 3.4. Persona mayor ¡ndigena, afro. palenquera. raizal o Rrom

iegistrada en los l¡stados oficiales, aválados por la entidád gubernamental mmpetente'
4. Criterio aleatorio de ingreso definido por la Subdirección para la Vejez.

Sede Priric¡pal CeÍfy'e7 # 32 '12 t CiudsdGla San Martin
Se etaria Oistrital de lnleqraoón Sooal
Teléfono 3 27 97 97
v flv Integracionso€¡d goY.eo
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2. ¿Cuáles son los motivos por loc cuales los adultos mayores bBnoficiarios pueden ssr agrssados
del serv¡cio soc¡ál centro Noche?

Actualmonte las condic¡ones ds agreso de una persona mayor s6 determinan en el marco de los siguientas
critefios de egreso:

. Por ¡etiro voluntario.

. Por el incumplim¡ento de alguno de los criterios de identif,cación, determinado an el marco del
seguim¡ento profesional realizado por el equipo a cárgo del servic¡o.

.lneumplimiento del Pscto de Conv¡vencia a cualquier persona dentro del servic¡o, maltrato verbal o
iísico documentado una vez surtido el debido proceso-

. lngreso al serv¡cio social Centro de Protección Soci6l" - Proyeclo 1099.

3. ¿El proy6cto d6 este centro t¡eno como objerivo la atanción a adultos mayoras con habitabilidad
6n calle, qui€nes tienen problemas de drogad¡cc¡ón y enfermedados mentales?

La Resolución 0825 del 14 de junió de 2018 define al servicio sociá¡ como un servic¡o trans¡torio que se
presta durcnle 12 horas, de dam¡ngo a dom¡ngo. a personas rxayores que por su cond¡ción soc/beconórniaa
sa ven abocadas a dorm¡r en ¡a calle. en ospacrbs no habitac¡onales o en paga díaios y aclictonalmanta na
cuentan con redes de apoyo famil¡ar o sociai: ¿a poblac¡on objeto a ¡a que va d¡ñgida el serv¡cio. on al
marco de la Resoluc¡ón anteiormante manc¡onacla, so dafine asi.-'personas mayores de 60 años o mas en
condic¡ón de vulnerab¡lidad que por 6us condiciones no cuentan can un dorm¡torio seguro donde pasat la
noche. s¡n redes de apoyo social'.

Por lo anterior, él Servic¡o Centro Noche ali€nde a p€rsonas con situac¡onas asoc¡ádas a habitabil¡dád en
calle. sin embargo, ésta, no resulta ser competencia exclus¡va del servicio social, pues el m¡smó pretende
mit¡gar afectaciones relac¡onadas con factores de vulnerabilidád relacionados con ausencia de redes de
apoyo I inestabilidad sconómica.

4. ¿Cuántos adultos mayor€s llevan más de un año en el proyacto Centro l'¡och6 dal barrio
Restrepo?

Para lás Unidades operativas Restrepo 1 y 2, con cofte a 21 ds noviembre de 2018, la Dirección de Anális¡s
y Diseño Estratógico DADE, reporta 74 psrsonas mayores que han asistido por más de 365 dÍas a dichas
unidades. dasdB el inicio de la administrac¡ón Bogotá M6jor para Todos.

5. ¿Cuál es la capacidad que t¡ene cada uno de los centros noche de la locaiidad?

En tá Localidad de Anlonio Nariño actualmente funcionan dos unidades operativas del servicio social Centro
Noche:

Restrepo 1 : con capacidad para atsndar 50 cupos
Restrepo 2: con capacidad pára atender 60 cupos

6. ¿Existe alguna restricción para los benef¡c¡arios d6l centro noche para poder acceder al proyecto
de bono econólri¡co?

Actualmente denlro de las restricciones contempladas en la Resoluc¡ón No. 825 del 14 de jun¡o de 2018. no
existen restricciones con el servic¡o soc¡a¡ Apoyos Económ¡eos, para las peÍsonaE partic¡pantes del sarvicio
social Centro Noche.

Sedo Prhqpd Carrsra 7 # 32 -12 / C¡udadela San Martin
S€cretária Oktrilal de lntegraüon §ocial
TBlofo¡o 3 2? 97 97
www rnlegraciofisocial. goy co
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7. ¿Ss s¡gue maneiando el sistema de balota para qua los adultos mayores se puedan benaficiar del
centro noche?

EI sistemá aleatorio de ¡ngreso. conoc¡do como balota. se utiliza pára e[ ingreso de las personas que no son
priorizsdas t ajo los criter¡os que aclualmenle se utilizán- D¡cho sistema, prioriza el ingreso de las personas
a diario a través de la selección alealoria de balotas, las personas que no pueden acceder al cupo diano,
son priorizádas para el ingreso el dia siguiente.

t. ¿Se t¡ene contemplado las snfsrmedades y la antigüedád que llevan los adultos mayores en este
centro para continuar s¡endo benet¡cia¡¡os del proyecto?

Aunque diferentes usuarios d6l servicio han generádo recurrenciá en el ingreso. el Servicio Centro Noche no
garant¡za el alojamiento permanente y continuo de los participantes. dado que no cuenta con la
competencia técnicá. fisica y administrativa para ser un servicio de instituc¡onal¡zación y porque su
naturaleza. es la de ser un servicio transitor¡o enfocado en dismiñuir condic¡ones de vulnerabilidad, pero no
resolverlas. En relación a las condiciones de salud, no es posible gaanliz$ la continuidad de las personas.
dado que nó es competencia del sarvicio atender compleiidades de sálud y el servicio no cuenta con la
cápacidád para asistir a las personas en siluaciones de alarmá ó álertá de salud.

9. ¿Cómo es el mansio de h¡giene para los benefic¡ar¡os al momento del ¡ngreso al centro noche?

El servicio social. en el marco de lá atención bás¡ca ofrece:

. Accéso a serv¡cios de aseo personas (ducha, baler¡as san¡tarias)

. Elementos de aseo entr€gados diariamenta (champú. iabón, desodorante), quincenalmente (máquina
de afeitar), mensualmente (créma dental) y trimestralmente (cepillo de dientes).

. Servicio de lavanderia para las prendas personales de ¡os usuarios

. Ad¡cionalmente, dontro de lo contemplado en el pacto de convivencia del servicio, se def¡ne Ia ducha
con]o uná condición para permanecer en el mismo, en be¡ef¡cio de todos los participantBs.

Finalme¡le. esperamos háber dado respuesta a la totalidad de sus preguntas y manifestamos nuestra
entera d¡sposición de trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos', compromotida en promover y proteger
los derécho las personas del Oistrito Capital

Atentam

LUCAS C EA TOYA
Subdirector Vejez

Er¿!.r¿ Kr¡En Orá¿ prolesbnal Equ,po cenl o f¡o.he

Rev6ó paü¡o RÉ;lpe - ADogado SuDdüeccÉn para Veiez
Apro¡ó Lú¡§ DaHc Elorza aoogado Sub'lú€coón ptra k Ve,e¡

Sede Plinopal Cafiera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martrn
S6cret¡ria Drstrital de lrilegraoón Socal
Telérono 3 27 97 97
v¡,rtr rntegfack f¡soc¡al. gov.co

Código posia¡: 110311

u',.1ü$TA
MEJOR
PARA TOOOS


