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AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personalmente a CARLOS JULIO VARGAS NARANJO 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. 1299632019

EL- LA SUSCRITO (A) LUIS ALBERTO DONOSO RINCON
Subdirector Local para la integracion Social de Kennedy
HACE SABER
Se desconoce la informacion o datos sobre el destinatario
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la res|^je|ta>por: respuesta fue devuelta por
la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la direccion es incorrecta
La direccion

X

El destinatario
No hay quien la
Cambio de domicilio
Otro
Se publica el presente a^i^^on )copia Integra de la respuesta del requerimiento No 1299632019
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el
dia siguiente d%ld§fij^9o este documento. -

zV

CONSTANCIA DE FIJACI6N

Para^ptifi^a^ai interesado, se fija el presente Aviso cinco dias habiles desde hoy (30 de julio de
20t9^terfdolas 08.00 AM)

Luis aLberto donoso rincon
Subdirector Local para la Integracion Social de Kennedy
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CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente Avis
de Agosto del 2019 siendo las 4.30 PM.)
(

LUIS ALBERtO DONOSO RINCON
Supdirector Local para la integracion Social de Kennedy

Elaboro:

Francy Julieth Chiguasuque

1

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martin Tel6fono 327 97 97 www.intearacionsocial.oov.co Informacibn Llnea 195

F-F-003b
\

—

.^

rv)

'bS* tsvuiAMttii tfotrafacv^rlihAraifcfasrBfa <n«^ 7?rw*n

\
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
POSTEXPRESS
Centre 0|Mrat»o :
tOrdon de cervicic:

/

CN

o
!

<0

OJ
C

e0>

£

g

2

ro

■s

IMC.CENTRO
|l19B?642

[Fecha Pre-Admniin:

S!:00;09

YG230498196CO

Nembref Ratdn Social: AI.CALDIA MAYOR DE BOGOTA ■ SECRETARIA OISTRITAi. DE HTFEGRACIOtj'Causal Oovoluciones:
SOCIAL
Rehusado
Oiraccidn :CARRERA 7 * 32 ■ 16
NTT/C.CTT.IlS 99999051
hnerisie
n! N2
R»1er»ncb:S?0190S?57<
Talafene:
CddlgoVojul: 110211406
No lesKto
FA
CKidadiBOGOTA D.C.
OaptotBOGOTA DC.
C6digo Operatlve.1111767
No recwnrido
AC
___ Desconoddo
FW
Nombrel Raidn Social: CARLOS 4UOVARGA&NARANJO
i" I Dnccdfln enada

m

191

us

1

Tel:

Cddige PottilT I088UJ0

Ciudad:60GOTA D.C.

Oapte:BOGOTA OC.

ra

>

Vale, Decla,ado:S0
Valor Flete:S2.600
Cette de mane|o:S0
Vale, Total:$2 600

DkeContent,:

.ptSO

•2'l°(rpanf^j

u

11oiza6

o

Tel:

^ <
h~

o

Hera:

Feclta de ent,ega:
ObiribuideT:

uj a:

■

o z

c.c.
Obterveeionet del cliente tSUBUR^CION LOCAL DE
KENEDY
Jjzh CO

7 P

pc(?

Cotlien de entrege:

2-6CG

N

/

Cddlgo
OperatNo 1111602

c.c.
V) Peio Fiaice(gr*):200
0) Pete VeK,mitrieo(grs):0
O Pete Facturado{grs):200

in

Apenado Ctoinmailo
Fu»>/» Waver

Firm a nembra yfo sebe de quien redbe:

Oiracct6n:CL a2 G 69 A 6S SUR

s

littyj
Ccia
Nncontaclnrio
Estecido

Ont>ern€Y

An3C< i

3
215.446 1 k juH 2011
rfOR

CC. 1.060.98^- 54
11117S71111602YG236498196C0
_____ he»0ECd»4eEh>iMi&Ci&t&a«a^ei‘‘l7«icalnikiM 0801170/Id <BUB(b%<7/!C0b He kwnliJtcwinnDMnAovAnRk 1C

I

1.

ALCALDiA MAYOR
DF. DOGOTA D.C.
SECRE1ARIA Dii INTEGRAC16N SOCIAL

MEMORANDO

i

GESTION DOCUMENTAL

V

*
MATILDE MENDIETA GALINDO
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j Bogota D.C . 06 de Junio de 2019
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1 Senor:

CARLOS JULIO VARGAS NARANJO

Depa

CC.79.124.459 de Fontibon
Calle 42 G No 89 A 65 SUR
Barrio: Las Vegas
j Ciudad

' Cod^

i

Fech
11/06.
In

Asunto: Respuesta Dereoho de Peticion 329 be 2019 Radicado E2019026601 de fecha 29/05/2019
Requerimiento SDQS No: 1299632019 de fecha 29/05/2019
Radicado Procuraduna General No E-2019-072763

Senor Vargas Naranjo:
En atencion al derecho de peticion allegado a la Secretarla Distrital de Integracion Social, Subdireccion
Local para la Integracion Social de Kennedy, bajo el radicado del asunto, mediante el cual solicita: (...)
No acepto absoluciones de vejez por el gobierno publicamente y adopcion en los centros de vida,
reclusion de cuchos, del nivel 1 y 2 del sisben, sistemas pensionales del comun (sostenibilidad
economica de la pobreza) el gobierno debe hacerle un estudio de pension a conciencia mensual de
mesadas o pagos remunerados para sostenibilidad vitalicia de una jubilacion aceptable, tienen que
subirle el puntaje del sisben al nivel II y IV, pension especial de profesional, coherente
me
permito dar respuesta dentro de los terminos legales establecidos en el Artlculo 14 de la Ley 1755 de
2015.
La Secretana Distrital de Integracion Social - SDIS, en desarrollo de su misionalidad institucional,
reglamentada en Resolucion No. 1356 del 30 de Septiembre de 2016; lidera, de manera concertada, la
. formulacion y puesta en marcha de las pollticas sociales del Distrito Capital, conducentes a la
promocion, prevencion, proteccion, restablecimiento y garantla de los derechos de las ciudadanas y los
ciudadanos, fortaleciendo la autonomla, la equidad de genero y la participacion en el ambito Distrital y
local. En este contexto, realiza acciones que se orientan al desarrollo equitativo de las capacidades y
* oportunidades de las personas, familias y comunidades urbanas y rurales en situacion de pobreza, de
vulnerabilidad o de exclusion, para lograr en forma sostenible su integracion y aportar a la construccion
de una ciudad moderna y humana, teniendo en cuenta los principios de equidad, solidaridad,
corresponsabilidad y cogestion.
Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a su' solicited le informamos que en el marco de lo
establecido en el Plan Distrital de Desarrollo, la Secretana Distrital de Integracion Social, cuenta con
los servicios de:
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Secretana Distrital de Integracion Social
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“Apoyos para la Seguridad Econdmica", estos son aportes en dinero que se entregan a personas
mayores del Distrito Capital que se encuentran en situacibn de vulnerabilidad social e inseguridad
economica, los cuales estbn dirigidos a coadyuvar en la respuesta a sus necesidades basicas,
fortalecer su autonomia, permitir el libre desarrollo de la personalidad y materializar sus derechos.Servicio Social “Envejecimiento Activo y Feliz en Centro de Proteccion" dentro del Proyecto 1099
"Envejecimiento Digno, Activo y Feliz ”, este servicio social estb dirigido a personas mayores de 60
afios que presentan dependencia moderada o severa, sin redes familiares o sociales de apoyo, en
situacibn de fragilidad y vulnerabilidad social, en donde se realizan acciones integrales
interdisciplinarias en el marco de los enfoques de derecho y desarrollo humane, prestandose el
servicio de manera continue las 24 horas de domingo a domingo. (Art. 2 Ley 1315 de 2009).
• Servicio Social “Envejecimiento Digno, Activo y Feliz en Centros Dia” dentro del Proyecto
1099 ’Envejecimiento Digno, Activo y Feliz", Es un servicio social de atencibn integral durante el
dia, disehado para personas mayores en quienes se identifique vulneracibn en su integridad y
requieran acompahamiento social para estimular procesos de autonomia. Este servicio promueve
el ejercicio de los derechos en el marco de la seguridad humana, favoreciendo el envejecimiento
activo, trabajando la responsabilidad intergeneracional involucrando a las familias y a la
comunidad; contribuyendo asi a disminuir la segregacibn social por edadismo.
• Servicio Social "Envejecimiento Digno, Activo y Feliz, en Centros Noche” dentro del Proyecto
1099 "Envejecimiento Digno, Activo y Feliz", es un servicio transitorio, de atencibn integral que
busca garantizar un alojamiento seguro para personas mayores de 60 anos que no cuentan con
un domicilio permanente para pasar la noche, con el fin de garantizar la restitucibn de sus
derechos a travbs de la satisfaccibn de necesidades bbsicas como son: dormitorio, alimentacibn
y actividades de desarrollo humane que promuevan un envejecimiento activo. Este servicio se
prestara durante 12 horas, de domingo a domingo.
Asi mismo para ser beneficiario del Proyecto 1099 "Envejecjpiiento,Digno, activo y Feliz", el ciudadano
debera acogerse a los procesos legales, tbcnicos y administrativos establecidos y reglamentados por
lbs procedimientos del Proyecto; especificamente por los criterios de focalizacibn, priorizacibn, ingreso
egreso y restricciones, establecidos en la Resolucibn No. 0825 de fecha de 14 de Junio de 2018 "Por
la cual se adoptan los criterios de foealizacidn, priorizacidn, ingreso, egreso y restricciones para el
acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de Integracidn Sociallo anterior en aras de garantizar las disposiciones y principios que rigen la guarda de los derechos fundamentales, la
proteccibn de los recursos publicos y la ejecucibn de programas de Integracibn Social a la comunidad,
en armonia con los postulados que orientan el Plan de Desarrollo.
En lo referente a : “(...) tienen que subirle el puntaje del sisben al nivel II y IV,(... me permito
informarle que el Decreto Nactonal 441 de 2017 en el articulo 1°, dispuso "Sustituir el Titulo 8 de la
parte 2 del libro 2 del decreto 1082 de 2015, el cual quedarb asi: TITULO 8 INSTRUMENTOS DE
FOCALIZACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES (...) Articulo 2.2.8.1.1 Sistema de Identificacion
de Potenciales Beneficiaries de Programas Sociales (Sisben) (...) es un instrumento de la politica
social, para la focalizacibn del gasto Social, el cual utiliza herramientas estadisticas y tecmcas que
permiten identificar y ordenar a lo poblacibn, para la seleccibn y asignacibn de subsidies y beneficios
por parte de las entidades y programas con base en las cohdiciones socioeconbmicas en el
registradas.
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Atendiendo a que la Secretaria Distrital de Integracidn Social brinda distintos servicios sociales a la
poblacion que enfrentan una mayor situacion de pobreza y vulnerabilidad en la Ciudad Capital, asi
como la atencidn a aquellos grupos poblacionales que ademas de sus condiciones de pobreza se
encuentran en riesgo social, vulneracion manifiesta o en situacion de exclusion social, resulta
procedente y necesario adoptar el sisben como instrumento principal para la focalizacion del gasto
social para algunos beneficios, de conformidad con el marco normative Nacional y Distrital, y en
consideracibn a la modalidad, finalidad y poblacion objetivo, lo que se determina en cada uno de los
criterios establecidos por la entidad.
Con la finalidad de ampliar la informacion expuesta y orientarlo a dirigir su solicitud al servicio que
garantice los derechos de las personas mayores referidas en su peticion, lo invito a acercarse a la
Subdireccion Local de Kennedy en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario -CDC, mas
proximo a su residencia:
I. CDC de Timiza: ubicado en la Carrera 74 # 42g - 52 sur.
II. CDC de Bella vista: ubicado en la Calle 38 Sur # 94c - 29.
III. CDC- Britalia: Ubicado en la Carrera 80 # 43 - 43 Sur;
En horario de atencidn, de 7:00 am a 4:30 pm, allegando: i. Fotocopia de cedula de ciudadama. ii.
Fotocopia de recibo servicio publico (preferiblemente del Acueducto reciente). iii. Fotocopia de puntaje
de Sisben. Para realizar la inscripcion a nuestro Proyecto 1099 “Envejecimiento Digno, activo y Feliz";
en cualquiera de nuestros Centres de Desarrollo Comunitario de la localidad.
De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los terminos establecidos por la ley,
manifestando nuestra disposicidn para trabajar por una '“Bogota Mejor para Todos" y fortalecer la
interlocucidn con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente

LUIS ALBERTO DONOSO RINCON
Subdirectora Local para la Integracidn Social Kennedy
. * Secretaria Distrital de Integracidn Social
CC. NESTOR MAURICIO AREIZA MURILLO. Procurador Segundo Distrital de Bogota. Carrera 10 No
16-82 piso 9. Telefono: 5878750
Proyect6: Yuri Tapiero- Profesional Proyecto 1099 '‘Envejecimiento Digno, Activo y Feliz"
RevisP: Gloria Vargas- Responsable Servicio Social “Apoyos para la Seguridad EconPmica" -Proyecto 1099
AjustP y revise: Nidia Acero- Abogada SubdirecciPn Local para la Integracidn Social Kennedy,
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