
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
PROCEOIMIENTO: PARA EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS 

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y 
SOLUCIONES (SDQS)

C6digo: f-os-tp-ocms Versidn: o
Fecha: 23-o7-2ouALCALDb MAYOR

deboootAoc

AVISO P&gina: 15 de 20SecRETAWU OE IWTECRAClOX SOCtM.

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a LIGIA MARTINEZ a pesar de haberle enviado 
la respectiva RESPUESTA a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 258052019 I

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 respuestajpor^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, y ♦
Se publica el presente aviso, oorrcopia^integra de la respuesta del requerimiento No 258052019 
Contra la presente no procede^recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el 
dia siguiente de desfijadp^e^documento.

1

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificaFcal\interesado, se fija el presente Aviso cinco dias habiles desde hoy (30 de Abril 
de p019jdiendotfas 08.00 AM)

LUIS ALBERTO DONOSO RINCON
Subdirector Local para la Integracion Social de Kennedy

Cra. 7 No. 32*16 Ciudadela San Martin Tel6fono 327 97 97 www.inteQracionsocial.oov.co Informacidn Linea 195
F-F-003b

http://www.inteQracionsocial.oov.co


PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS 

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y 
SOLUCIONES (SDQS)

C6digo: f-ds-tp-oo4a Versidn: o

Fecha: 23-07.2014ALCALOU MAYOR 
OEBOOOUOC

AVISO P^gina: 16de20SECRCTAfilA 06 MTEGHMXiH SOCIM.

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente Aviso el dlav(3 de 
Mayo de 2019 siendo las 4.30 PM.)

4f/v* y
O'Luis albcrto donoso rincon

Subdirector Local para la integracion Social de Kennedy

Elaboro: Francy Julieth Chiguasuque
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AVISO

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martin Tel6fono 327 97 97 www.intearacionsocial.oov.co Informacidn Llnea 195
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iERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9 J
POSTEXPRESS

Centro Operative: 
Orden do servicio:

iFecha Pre*Admisi6n: loswjms 10:02 14UAC.CENTRO 
11634880 YG223946512C0

£ 'Causal Devoluciones:Nombre/ Rai6n Social: ALCALDlA MAYOR DE BOGOTA - SECRET ARIA DlSTRITAL DE INTEGRACIOl 
SOCIAL
Oifecci6n:CARRERA 7» 32 - 16 
Re1erencia:S2019031088

o Nc Rfthusado 
M existe 

No resido 
No reclamado 
Dascooooido 
Direecido errada

^E Cerrado 
No conlaclado

C1 cT01 N IT/C.C ^.1899999061o inN2N1E Tet6fono: Codigo Postal: 110311409 
Cddigo Operative:! 111757

Failectdo
Annrlafio Clausurarto 
FuPrzn MAyor

O FA Noo Cijdad:BOGOTAO.C. ACDcplo:BOGOTA D.C. NR\ DE
l^omb/e/Razdri Social: LIGIA MARTINEZ

00 Flrma nombre y'o sell© do quien recibe: ODi'eccion CL 39 B 87
Tel Codigo Postal: 

Depto:SOGOTA D C.
C6digo
Operative im000 ^ <Ciudad:BOGOTA D C

I-C.C. Tel: Hora: o. Uo JU,
^2^ ^nD'^

Peso Fisico|grs|:200 
Peso Volum6(rico/grs):0 
Peso Faeturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:S2.600 
Coslo de manejo SO 
Valor TolalS2.600

Fecha de enlrega: k-Dice Contener: .oSt
UJ (ZO)

Disthbufdor:o h-Os c.c.
A

Observaciones del cllcnle :SUBDIRECCION LOCAL 
KENNEDY V) 3 ‘

f^l O
Gestidn de entrega*

cl[ 0E3{cn

oeo DA

U117S71111006VG223946S12CO
rrnri;,-l Ennrtior rnhmtnll:^nn7l 556 SK5»55 Br^ta / nwl^tBinrolinriKitionjI (l! Bd®/lei contarto 15THTOOD5 Mm Iraoipine lit.di r.wn QBT?® (rl ?0 Br msrnde'IVl/l'mlT fits F-rairral.rrraa IVl'an dr.9arp:'rn*,rr irl'8 

Phi uarwv iIfi* i <|irr 9 tnn^l gn^ hrfn rnnnrffliunro drl ennh ^IfMjursf prnirntr? wiblitidti rr h Oitb ^-7? iman ms dims pcr^onnles pwa prnb^r )b enlngi ifl rnWn Fv> rirrcrr rptlnn -rrnrmalcItfMfM "7 ron rn firs rrm ulnr h rotiirn it iMnwnln
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ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA D C.c

I,
b

SECRETARlA oe integraciOn SOCIALc
E

FOR-BS-045E COD: 12330N[

Di Seguimiento al DP 62
Cm

Bogota D.C. 2 de Abril de 2019Ce

' Codigo oep:

Cc

Senora
LIGIA MARTINEZ 
CC N° 41.465.026 de Bogota 
Calle-39 B Sur N° 87 D 31 
Barrio: Patio Bonito 
Telefono: 3124630476 
Ciudad

Ed
Cfl

i|-

«. I

:Fbl. -1 Anevos:■Y

Asunto: Seguimiento al Derecho de Peticion 62 de 2019
Radicado N° E2019013050 de fecha 15 de Marzo de 2019

Senora Ligia Martinez:

En atencion al derecho de peticion allegado a la Secretaria Distrita! de Integracion 
Sflbia), Subdireccion Local de Kennedy, bajo el radicado del asunto, mediante el cual 
solicita: ) manifiesto mi interes de ingresar a mi madre ANA BERTILDE VARGAS
DE MARTIN, con cedula de ciudadanla No. 23.692.517 de Macanal- Boyaca, a la 
atencion en los centres de proteccion para el adulto mayor(...)’’ me permito dar 
respuesta dentro de los terminos establecidos en el Articulo 14 de la Ley 1755 de 
2015, como sigue:.

La Secretaria Distrital de Integracion Social - SDIS, en desarrollo de su misionalidad 
‘ihstitucibnal, reglarhentada en-Resolucion NovT356 del 30 de Septiembre de 2016; 
lidera, de manera concertada, la formulacion y puesta en marcha de las politicas 
sociales del Distrito Capital, conducentes a la promocion, prevencion, proteccion, 
restablecimiento y garantia de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, 
fortaleciendo la autonomia, 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

*
Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de Integracion Social
Telefono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Codigo postal: 110311

MEJORalcald(a mayor
OE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PARA TODOS

http://www.integracionsocial.gov.co


ALCALDfA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.

SECRETARtA OE INTEGRAClON SOCIAL

FOR-BS-045
de una ciudad moderna y humana, teniendo en cuenta los principios de equidad, 
solidaridad, corresponsabilidad y cogestion.

Para ser beneficiario del Proyecto 1099 “Envejecimiento Digno, active y Feliz", el 
ciudadano debeici acogerse a los procesos legales, tecnicos y administrativos 
establecidos y reglamentados por los procedimientos del Proyecto; especificamente 
por los criterios de focalizacion, priorizacidn, ingreso y egreso, establecidos en la 
Resolucidn No. 0825 de 2018 "Por la cual se adoptan los criterios de focalizacidn, 
priorizacidn, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y 
apoyos de la Secretana Distrital De Integracidn SociaF'] lo anterior en aras ^de 
garantizar las disposiciones y principios que rigen ia guarda de los derechos 
fundamentales, la proteccion de los recursos publicos y la ejecucidn de programas de 
Integracidn Social a la comunidad, en armonia con los postulados que orientan el 
Plan de Desarrollo.

Q"Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que el asunto de su peticidn es 
diferente al anteriormente interpuesto el cual fue respondido bajo el radicado . 
S2019012096 de fecha 11/02/2019; en el marco de lo establecido en el Plan Distrital - 
de Desarrollo, "Bogota Mejor para Todos", la Secretaria Distrital de Integracidn 
Social, cuenta con el Servicio Social “Envejecimiento Active y Feliz en Centro de 
Proteccion ’ dentro del Proyecto 1099 "Envejecimiento-Digno, Activo y Felix '* este 
servicio social esta dirigido a personas mayores de 60 anos que^ p’resentan 
dependencia modera'da o severa, sin redes familiares o sociales de apoyo, en 
situacidn de fragilidad y vulnerabilidad social, en donde se realizan acciones 
integrales interdisciplinarias en el marco de los enfoques de derecho y desarrollo 
humano, prest^ndose el servicio de manera continua las 24 horas de domingo a 
domingo. (Art. 2 Ley 1315 de 2009).

Con relacion a su solicitud de cupo para el Centro de Proteccion Social y con el fin de 
proceder a programar visita domiciliaria, por parte de uno de nuestros profesionales 
en su lugar de residencia, y asi verificar sus condiciones de habitabilidad; me permito 
invitarla a que se acerque a las instalaciones del Centro Desarrollo Comunitario - 
CDC Lago Timiza; ubicado en la Cra 74 N° 42 G 52 Sur, con el Proyecto 1099, en un 
horario de atencion de 7:00 a.m hasta las 4:30 p.m de lunes a viernes; allegando la 
siguiente documentacidn;

I.Copia de la historia clinica actualizada (no superior a 3 meses).

bogOTA
MEJORmSede Principal: Carrera 7 # 32 *12 / Ciudadela San Martin

Secretaria Distrital de Integracidn Social
Tel6fono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Cddigo postal: 110311

alcaudIa mayor
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SECRETARIA DE INTEGRAClON SOCIAL
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARlA DE INTEGRACI6N SOCIAL

FOR-BS-045

2.Fotocopia de recibo de servicio publico reciente del lugar de residencia. 
S.Fotocopia de la cedula.

Posterior a la realizacion de la visita correspondiente se dara cumplimiento a la 
verificacion de los criterios de focalizacion establecidos en la Resolucion No. 0825 de 
2018 "Por la cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, 
egreso y restricciones para el acceso a los sen/icios sociales y apoyos de la 
Secretaria Distrital De Integracion Social', los cuales seran validados en Mesa 
Tecnica, del equipo del servicio “Envejecimiento Digno, Active y Feliz en Centres de 
Proteccion Social”, en la que se determina el ingreso o no a dicho servicio.

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los terminos establecidos 
por la ley, manifestando nuestra disposicion para trabajar por una “Bogota Mejor para 
Todos” y fortaiecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Co/dialmente,

/fa
LliiS ALBERTO DONOSO RINCON
Subdirector Local para la Integracion Social Kennedy 
Secretaria Distrital de Integracion Social

Yuri Tapiero- Profesionai Proyecto 1099 “Envejecimiento Digno, Active y Feliz" '/ "T’Proyecto:
Ajusto y Revisd: Viviana Sedano Garzdn -Abogada OAJ- Subdireccidn Local para ia Integracion Social Kennedy.

• .... .... AYUDENOSA.MEJORAR . , ,
Con el fin de conocer su opinidn respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ing’resar a la pd'gina de «www.iritegracioiisocial.gov.co
-link evaluacidn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podr£ realiza cinco (5) 
dias despu6s de recibida la presente comunicacidn y contarci con 90 dias para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte _____________

#
‘Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin 
Secretaria Distrital de Integracion Social 
Telefono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
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