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AVTSO

Ante la impos¡bilidad de notificar personalmente al-a señor-a DEFENSORIA OEL PUEBLO a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento rngresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No 2090232018 - 2148512018.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

1 Se desconoce la información o datos sobre el destinalario_
2 La respuesta fue devuella por la Ofic¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrecta_
La dirección no ex¡ste _
El destinatario desconoc¡do_
No hay qu¡en reciba la comunicación X

Cambio de dom¡cilio

Otro

Se publica el presente aviso. con copra íntegra de la respuesta del requerimrento No 2090232018 -
2145512018.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notifrcado al f¡nalizar el dia s¡guiente
de desf¡jado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se füa el presente A o en un lugar público de la Secretaria Distntal de
lntegración Social, por el término de crnco (5) di ¡les, hoy 1" de octubre de 20'18, a las 7:00 am.

LUCAS EA ONTOYA
SUBDIRECTO P LA VEJEZ

CONSTANCIA DE OESFIJACIÓN

Luego de haber perm
2018, a las 4:30 pm.

anec¡do f¡jado por el término I I se desfija el presente Aviso hoy 5 de octubre de

LUCAS C A MONTOYA

Proyectó: Myr¡am Meyorga Mayorg.

SUBDIRECTO P LA VEJEZ

FORMATO AVISO
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El equipo técnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez eslá a su
disposición para resolver cualquier inquietud ad¡cional en el número telefónico 2956829 o
en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Finalmente, la Secretaria Distrital de lntegración Social manifiesta su entera d¡spos¡ción
de trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprornet¡da en promover y proteger
los de¡'echos de las peiso,tas dei Disfu lto e apiiai.
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Sede Principal: CarreraT # 32 -121Ciudadela San Martin
Secretaria Oistrital de lntegración Social
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Cód¡go postal: 1'10311

D€ BocofÁ o c

"OGOTAMEJOR
PARA TOOOS

-\

SEcRFTARIa nF TNTEGR^aróN soclai



SFCRETARAOE NIEGRACIONSOCI^L

Codigo 12440

Bogotá D.C,

Doctor
GUSTAVO EDUARDO GONZALEZ CARREÑO
Defensor del Pueblo Regional Bogotá
Defensoría del Pueblo
Dirección: CrI#16 21 Segundo piso
Barrio: Veracruz
Localidad: Santa Fe - Candelaria
Teléfono. 3144000
Código Postal: 110321
Ciudad

FOR.BS-045

Asunto:
Referencia:

Sede Princ¡pal: Carre'a 7 # 32 -'12 I Ciudadela San Martin
Secretaría D¡str¡tal de lntegración Social
Telélonot 3 27 97 97
www,integracionsocial. gov.co
Cód¡go postal: 110311

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No. 2090232018 - Radicado ENT. 37384 de fecha
22tO8/2018
Requerimiento No. 2148512018 - Radicado ENT. 38426 de fecha
28t08t2018
Radicado Defensoría del Pueblo Referencia: 2018059004

Reciba un cordial saludo.

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria D¡str¡tal de lntegración Social en virtud de
la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite informar las acciones
desplegadas por esta Subdirección con relac¡ón al caso de la persona mayor MARIA
NORBERTA SAMUDIO RODRIGUEZ, ¡dentificada con C. C. No 20.561 .6'16 de 83 años
de edad, en los siguientes términos:

El día 31 de Agosto de 2018, esta Subdirección emitió respuesta a la solicitud de ingreso
a un Centro de Protecc¡ón de la Secretaría Distrital de lntegración Social con radicado
SDIS SAL. 80558, donde se informó que los documentos allegados se encontraban
incompletos; por lo cual se debían radicar los faltantes ante el Equipo Técnico de
validación del servicio social "Envejecimiento activo y fel¡z en Centros de Protección", de
la Subdirección para la Vejez, ubicado en la Diagonal 44 No.69 - 04 (La Casita), con el
fin de dar continuidad a la solicitud. (Se anexa copia de la respuesta en dos (2) folios). A
la fecha aún no se han radicado los documenlos solicitados a la peticionaria.

BOGOTA
MEJOR

oE BocorA D,c PARA TODOS
sEcREfAÁ A tJE |NTEGRACIóN soclaL

aLcaLDh MAYoR
DE EOGOTA O C,
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en que la 3ituación requiorg una atonc¡ón do mayor urgencia y priori¿ación de conformidad con
lo establ€cido on le Resoluok n enunciada anteriormente.

De otra perte, E€ Eclgra qus 6n c¡ro de asignarso el cupo en el ftntro de Proteccrón que
corresponda, y ei urled es participants dol eeruicro de apoyos económicos de la SuMirección
para la V€jez, no podrá continuer éñ dicho Bervicio, en razón a que no es posible prosentar
simultane¡dad entre los sarvicios soc¡ales 'Apoyos para la seguridad económica" y
"Envelecimiento ad¡yo y felÉ én Centros de Protccción", ds conform¡dad con lo establecrdo en
la Resolución E25 de 2i)18 cle la Secr6larla DiBtrital de lntagración Social

F¡nalmente, la S€creterfa Elistrital de lntogración Sociel menrfiesta su entera dispo3rción de
trab€jar por una 'Bogotá Mgjor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
dereclos dc las porson* del Dbf[o Capltal.

Ate

L fOHTOYA
Subdirector la \loiez

Copia: EquFo T6(frEo tto ValiJ¡dón So{vido Centro de Protocdór Soc¡Bl - §ubdirecci{rn pora la Ve¡e¡ - Dragonsl
,a4 No. 60 - O{.

lsabal CrirbrE Lozmo Coñas. Co.roo 6lü(&nho isob€ll TgqrLqmail.com Tel¿foflo 315 3170299

Elaboró. i/iónicá Máriüa li¡bdina Sáoch€z . Pmbsional Subd¡r€c.ión pars la Veiez
Ravisó y Aiusló Gledys Tere8s Bolalb Toíür - Aboordr gubdirecc¡ón para la Velez

U9ÜAruHoddañiL.-!Ér¡!*.rtÉaffi d.-ri:¡rL.!a.rhílÉ.hrrtc.h ra.h l.Er,¡rlrdrr.{,woo-*t¡.rúÉr
¡.ÉE úrI EúrL ¡..ry5Fr 6É Ertd-E ¡ h,5I ¡lrb p..ia rdú.reó(ól dr.. r..qr. d..dttd. r.
prt5i. ñF....¡!rtdtra H órL tñ laElr¡ ñ.41

Scde Princip¡l; C{frerr 7l 32 -12 / Cidsdds Ssn M¡rlln
Secrlbrle DiüHbl & lrr.g dón Só(¿el
Tclótonoi 3 27 97 97
wv,w. ¡ntlgr¡doñlocbl. g@!r,co
código postll: 110311

"O@TAMEJOR
PANA IODOS

sEc¡tr^ n^c{ r¡rlc.ur)({ sd ¡L

El Equipo Técnico dc Val¡dac¡ón de Cond¡c¡onos de la Subd¡rección para Ia Vejez está a sU

disposición para rBsolt er cualqu¡er inquiotud adicional en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonel 44 No. 69 - 04 (Lá cásita).
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¡o tanto, con el frn de dar c.ontinuidad al proco€o, 68 necosario qu€ u¡t€d radhuc los stguiGntes
documentos ante el oquipo tócnico de valideción dcl e€rvicio Boc¡¡l 'Envo,€c¡mionto actavo y
feliz en Centros de Prot6cción', de la Subdiraccft5n pera la Wá2, ubido on la D¡aoon¡l ¡14

No 69- 04 [La Casita)

/ Fotocopra dc un rGcibo d€ ¡orvrc¡o puulco ruc¡ait€ ds Bu lr8ar de r€slJonc¡¡ Fotocop¡e de
su documento de idcntr(hd vrgcnt6.

" Resumen de la hi8tona clf mca o Epicriris actJ¡l¡zeda -último8 fcs (3) meacs-. quc descrrba
detalladamente ls3 patologlas, condlgón gon€rel, tipo d€ trstami€nto, incluyendo
requerimrentos nutric¡on¡lcs y cuid¡ah ¿lpüaa*s qlE ü&d llquiore, c¡le documerfio
debe sor amrttdo por una antk ¡d pÉfl.ncchnE el SiBt ñá Dhtitál & s¡lud

Una vez se radiquo la documontsc¡ón faltente s€ dErá continuided a la sdic¡tud de s€rvicro De
no allegaBs los documantos lolicitados 6n al témino máximo de un (l) mes contado a partir
de lÉ fecha dc recibo dB ,ste cornunklsción, sa r'uoadsrá e erchiver 3u solicitud dG Bcu€rdo
con él procédimiento eclaHocido en 6l ar{lculo 17 do la Loy 1755 da 20151.

Si usled cunpleta le doqlmrnttriln iolicit¡d¡ .nt6rürn}§nh ñn Él lérñ¡ino legd edeblecido,
el equipo dcl Scrvicio Socirl Contfo! do Prdeccitn, roal¡zárá vr¡ilo de valideción d€
condicionos en le dir6cci(5n epofteda 6n ru eolicrtud, con al propósito dc rmplier la información
acorca dc la situacrón Eocio€cofiómicr y f¡milier y detarminsr el gredo de depandercia suyo
para la realización d€ la8 aclividadcs dr la vide d¡aria (AVD).

Posleriorm€nte, el caso E€rá prasGfilado anta l¡ i/baa Tácnic¡ da E¡tudio dc CEso dcl Sorvic¡o
Social 'Enve¡ecrm¡Gnto ¡ctivo y felÉ 6n Ccr roú de Prot6cci{tn', iñdancia qtrc analizará el
concopto técnico do la vieita rrliza& y variflcsú i rstod curnflr lo crlhrioc dr Focalizacón,
Pnonzac¡ón, Egrelo y Rcrüicrron. p¡ra sl lcrvicio G.nto dc Pobcdth Soci¡l - CPS,
osleblcodos en la Readudón No. 08i15 tlel 1¡l do ¡unio & 2018 (h h S.cÍ¡t¡ri¡ Di¡ffiat de
lnt€gración Social

Es imponante mcncioner que depondhndo dol re¡ul¿do del análieis qu€ raaftc€ le Mesa
fécnica de Estudio do Caso y si eGta instencia llegara a acGplár su ingrüo 8l strvicio soc¡al,
la as¡gnecrón dc un qrpo Gn un Centro th ProtGcdón Social Élo a! @ilro um uE s€ haya
verificado la existencia dc cupo¡ cfiiponibbs; a¡l mismo, exisle una Ma de espera de
personas mayores cuyo ord6n sc dabo cguir rigufoSand{€, 6l a¡d podrá v¡rier cn los cesos

L.y i7e6 d. rotó ArrEuf o t, - t¡.dclq!- rr..l|F¡¡ t drr.üñ5aot}l¡o. E vrtrd d prppa M\ a$&ta.uio¡ft4 dttt ñls
A6 únt N¡rnn f ndcú. asla útaapLt, o Cua a Fü»ttt¡b dú, í&a lrE effia da Aú,,|a a sr cúAo, taaf Na a@UFt uño
.t&tso¡t.t.tan@fq!.tt.cly.úñpJÉdaúr¡rtúúqrá',.r14,trydrlF.,,dot.rndbr(l0lAoJgr*tL.trl.En.d.
t adtcrcón ¡,t, qu. ta coÍdera ú at lan $o t t,üiao b ún (1) íta A Étt tbt dla 

't{r'tr.r, 9ú d irl¡ldo arorra lra doqrra.úor o h/brrrc!
/.g.¡rr.ros ¡.,D¡.rr....r taaryro p.tt tú/rrt t @t I I Sr.r*{a¿ qJ, J r.{icÉr¡fñ l¡. á.ilüoótr¡cHt¡Cc.¡brÍlr'ac,t1
ar¿ndo ¡o 5!¿sñ9¿ G/ /lq{ú.x¡¡ay,¡D. ,.lF 9¡r. arl!6 da l¡..r¿r al rlro aorcaóo sa* Pñr!f! ,raart pr¡¡lr fÚr¡i¡lo Drat ( ) vr¡odo§ )o,
léñt¡hot a úlc.'ot c¡t c!4a ul/otb, I ela al 9ü,iÍÉ ñ¡r,r 6rrp50 Él rr$¡.ir¡a,lao, b affi ¡lúlúa a &ffi¡lq I d .tÉtuvo
tlcl olpf¡to¡¡r, ¡r*<tta¡t .Élr, Úrñ'ffito tffi, qn g tto|,ül qrf'p¡alñt'.- úrra a @l itffi Ñ t*ulao ata ra,D.trrb!,
tñ ptctuloo ü qua ta tlrtú'Ya rffi Na q núrar,Ú,ñ É*ft @t abr'Eü lq nqrüE ¡td.a l )'

Sode Pr¡ncipal: C8rers 7132 -12 / Ciudldda San ll¡ñln
Socrstarl. OEtrital dG lrügredón Socl¡l
TGIálono: 3 27 97 97
r¡/Ir,v intogrsc¡on3ocrll gov oo
códloo posral 110311

rerluq
"OGOTÁMEJOR
PAFA IOOOS

*cEf^rh (E ñEon¡cón socr¡!
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Bogotá D.C,

S6ñorg
TARIA NOfrtsERTHA ZATUI'IO RODftIGUEZ
C.C. No, 20.561.616
Diracción: CL lB BIS # I 21
Benio: Cron¡¡Jcl, Ccñbo OrÉntc
Localidad: R¡f¡.l Uribo UribÉ
Teláfono: 31531702S
Código Portal: 110321
Ciudad

A¡unto:
RGlellnch:

Rolpuút. e tolldttd da iñ¡ñto t Gsfifo dc Protección Soc¡al
Roqr¡cflmienb t{o. 20úf,EEffitB rh ftch. zlBSrxllE
Roquorimbnto No. 2O.l7S7!0'l E de fbcñr 21/(EEOI E

FOR-BS-0¡5

Recibe un cord¡e¡ s¡ludo.

La Subdireación pcru b \lblaz (lc h §aoüttille Dbtrilel d¡ lntGgración Soc¡el en vtrlud dé la
misionslidad guc crt bb6r d Dñrüb m7 dr 20f 7, B. pÉíñilG der respu€sta a su solicitud,
en los Búúrnto! lüñnlnos:

El sorvich 8oc¡el 'Enr/ojarmhnb eolivo y trliz cn CGntros da Proteccón" s6 ofrece de forma
conthua h8 24 hore3 dc doñiñgo 8 dollrlngo mdafrta accionB integrales interdiscipl¡nanas
que ee realizen en cl marco do los oñloquc¡ tlc tbrachos y de3árfollo humano La pobleqón
ob.l€tivo par¡ cstc servicio eocid ee on(IJ6ntrE üEteblacida 6n le Resoluc¡ón 0825 del 14 de
iunio do 2018 do la Sec¡¡t¡rle Obtrit¡l de lnt€grecl'ún Social. como se ilustra a continuac¡ón

Rsrpcc{o á ru reMuC da Dilioao, una vrz nFlzrdr la wrificadón d6 la docum€ntación
raclbida en h Subdlrcdón pera ta Vtfiz, sr kbrúficó que óatr sr Gncr¡afltra incompl6ta. Por

S.rb Prhc+d: C5rrrít 7, f -12 / Cfudit á &n lEtln
M¡ Dl!ülU.b hLgrdo.r sod.¡
frlóbno: 3 27 97 97
\,r,llr. rnL9radorilooh|,gov.co
Cód¡go po8t¡l: ll031t

'OGOTAMEJOR
PARA TODOS

I Perüone d6 m ñoc o máü rrt coñdldón d6 wkr€rsbili{iad
2 Sin rrdü bm¡l¡E'rc o rodaha tb
3 H.bltlr cn Bo0oü, Dittrito Grpft.¡
4 No püdDi pamúi, he E o r¡ffiloa ccürómlcB

No lar cdt'nb d SbEns OracrC d. §Gqurtdad Sodd eo S6lr¡d

6 Manlhrtsr voluntsrfincnb d fiom & trgrur rl c6rvbío

r6a¡fr§ 
^ 

fE r¡lfta¡aoart !o(rrt
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