
Código 12330
 
Bogotá D.C. 10 de diciembre de 2020
 
Señores
COMUNIDAD INTERESADA
RUTH FABIOLA MATUS
Cédula de Ciudadanía: No. 24242018
Teléfono: 3203891500 / 31224142735
correo electrónico:joabstnm@hotmail.com
Dirección: Calle 52ª No. 9-72 Apto 202
Código Postal: 110621
Ciudad
 
Referencia: Respuesta su petición radicada con número 3390772020 y SINPROC 2849441
 
Cordial saludo,
En atención a su petición radicada en la Secretaria General y SINPROC remitida por la Personería de
Bogotá a la Secretaría Distrital de Integración Social con los radicados señalados en la referencia, nos
permitimos dar respuesta dentro de los términos establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, a su
solicitud realizando las siguientes precisiones:
 
Con respecto a la solicitud “ centro de protección para persona mayor y centro de acogida para persona
habitante de calle ”  para la señora RUTH FABIOLA MATUS COSILES identificada con la cédula de
ciudadanía No. 24242018, ya en días pasados se dio respuesta a dos derechos de petición con radicados
No.  3251082020 y No. 3248862020,con radicado de respuesta No. R-S 2020124404 interpuestos por la
señora Lida Yolima Barrera Neira Promotora EPS Sanitas Correo electrónico: lida-yolima@hotmail.com  en
los siguientes términos:

a. Con respecto a la solicitud de Bono para persona mayor:  se copia textual aparte de respuesta: “
Con el fin de ingresar al proyecto 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO Y UNA BOGOTA
CUIDADORA E INCLUYENTE” anteriormente denominado proyecto 1099 "Envejecimiento digno,
activo y feliz" debe cumplir con los criterios establecidos en la Resolución 825 del 14 de junio de 2018
“Por la cual se adoptan los criterios de Focalización, priorización, restricciones por simultaneidad y
egreso, para el acceso a los servicios sociales en los proyectos de la Secretaría Distrital de Integración
Social”, por tanto, para iniciar proceso de focalización se requiere contar con un puntaje de SISBÉN
en la ciudad de Bogotá, igual o menor a cuarenta y tres punto sesenta y tres (43,63)  puntos y
para su caso, una vez verificado el sistema de Información y cruce de bases de datos del Registro de
Beneficiarios (SIRBE) se estableció que la señora Ruth Fabiola Matus no cuenta con puntaje SISBEN y
cuenta con servicio de salud del régimen contributivo como cotizante activa con EPS Sanitas. (subraya
fuera de texto).

b. Se le informa en la respuesta adicionalmente a la peticionaria el trámite para solicitar clasificación
SISBEN:  “(…)Sin embargo si desea realizar la correspondiente solicitud sobre su puntaje SISBÉN la
debe dirigir al Departamento Nacional de Planeación, para que le programen una visita y le puedan
asignar su puntaje, por lo cual es necesario que se dirija a la página: www.sdp.gov.co . Botón
–SISBÉN- (…)”.
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Ahora bien, con respecto a la solicitud anónima donde se requiere “ centro de protección para persona
mayor y centro de acogida para persona habitante de calle”   para la señora RUTH FABIOLA MATUS
COSILES y su hijo, se debe precisar:
 
De acuerdo con la  Resolución 825 del 14 de junio de 2018 “Por la cual se adoptan los criterios de
Focalización, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a los servicios sociales
en los proyectos de la Secretaría Distrital de Integración Social” establece que para el servicio Centro de
protección social los siguientes criterios:

a. El centro de protección social es un servicio de atención institucionaliza dirigido a personas de 60 años
o más, en condición de vulnerabilidad, sin redes familiares o sociales de apoyo;

b. Que no perciben pensión, ingresos o subsidios económicos;
c. Que no son cotizantes al Sistema General de Seguridad Social
d. Y manifestación voluntaria de ingresar al servicio.

De conformidad con lo anterior, se debe precisar que consultando FOSYGA de la señora RUTH FABIOLA
MATUS COSILES se evidenció que la señora es cotizante del servicio de contributivo EPS SANITAS,
siendo este un criterio taxativo que limita en este caso el acceso al servicio de centro de protección social.
 
Con respecto a la solicitud  de hogar de protección para el ciudadano habitante de calle mencionado, se
realizará un recorrido de verificación en la dirección “Calle 52ª No. 9-72 Apto 202, en la Localidad de
Chapinero” para obtener más información sobre el ciudadano y poder realizar búsqueda activa para el
abordaje, así mismo, desde el proyecto “ implementación de la Estrategia de territorios cuidadores en
Bogotá  No. 7749” se realizará abordaje el día 11 de diciembre a las 10:00 a.m. para validar condiciones
tanto de la señora Ruth Fabiola Matus como de su hijo y establecer oferta institucional pertinente, en caso
de aplicar.
 
De esta manera esperamos haber dado respuesta a la solicitud, así mismo  manifestamos nuestra
disposición y compromiso para continuar trabajando corresponsablemente por el bienestar de nuestras
poblaciones.
 
 
Cordialmente,
 
 

{{Sig_es_:signer4:signature}}
 
DIEGO RAÚL ROMERO SERRANO
Subdirector Local para la Integración Social de Chapinero
 
Copia:

NIDIA VIZCAÍNO MORENO
Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social
Social@personeriabogota.gov.co
lhhernandez@personeriabogota.gov.co

 
Elaboró: Heydy Velasco Carrasquilla, Referente “Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente –Proyecto 7770  
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Leticia Ballesteros – Profesional local referente - proyecto 7757 {{Sig_es_:signer2:signature}}

Revisó: John Freidy Sotelo Carrillo, apoyo jurídico OAJ {{Sig_es_:signer3:signature}}

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
página de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después
de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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