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AVISO

Ante la rmposrbilidad de notificar personalmente al-a señor-a FLORINDA SANCHEZ MALDONADO a
pesar de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección registrada en el requerimiento ingresado
en el Sistema Distrital de Quejas y Solucrones - SDQS- con No ENT 37798.
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posrble allegar la respuesta por:

1.

Se desconoce la ¡nformac¡ón o datos sobre el

2

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS

destinatario_

incorrecta_
La direcc¡ón no existe X
Porque la dirección es

El destinatar¡o

desconocido_

No hay quien reciba la comunrcación.
Cambio de domicilio
Otro,

_

Se publrca el presente aviso, con cop¡a integra de la respuesta del requenmiento No ENT 37798
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Drstrital de
lntegracrón Socral, por el término de c¡nco (5) día
biles, hoy 1 ' de octubre de 2018, a las 7:00 am-

LUCAS
SUBDIREC

MONTOYA
PARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber perman ecido fijado por el termino
2018, a las 4:30 pm.

LU
SUBDIRECT
Proyectó: Myr¡am lvlayorga Mayorga

al, se desfrla el presente Aviso hoy 5 de octubre de
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Código 12440

Bogotá D.C,
Señora
FLORINDA SANCHEZ MALDONADO
C.C No 20.270 135
Dirección: CL 1544 54 75 Casa 71
Barnc: Mazuran
Local¡dad: Suba
Teléfono: 3163738681
Código Postal: 1 1 '11 6l
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Radicado ENT. 37798 de fecha 24lOBl2O18

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretar¡a D¡str¡tal de lntegrac¡ón Social en v¡rtud de Ia
misionalidad que establece el Decreto 6Q7 de 2017, se permite dar respuesta a su sol¡citud.
remitida por parte de parte de la IPS V¡tal Health en los s¡gu¡entes términos:
El servicio soc¡al "Envejec¡miento activo y feliz en Centros de Protección" se ofrece de forma

' continua las 24 horas de domingo a domingo med¡ante acciones integrales interdisciplinar¡as
.que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarollo humano La población
objet¡vo para este servicio social se encuentra establecida en la Resolución No 0825 del '14
de jun¡o de 2018 de la Secretaría D¡strital de lntegración Social. como se ilustra a
continuación:
POBLACIÓN OBJETIVO
1

2
3

4
5
6

Persona de 60 años o más en condición de vulnerabilidad
Sin redes familiares o sociales de apoyo
Habitar en Bogotá, Distrito Capital
No percibir pensión, ingresos o subsrdios económicos
No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud
Manifestar voluntariamente el deseo de ingresar al serv¡cio

Respecto a su solicitud de servicio, una vez realizada la verificación de la documentación
recibida en la Subd¡rección para la Vejez, se ¡dent¡ficó que ésta se encuentra incompleta. Por

Sede Principal: Carrera 7 #32 -12 I Ciudadela San l\4artín
Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al
leléfono: 3 27 97 97
www rntegracionsocial. gov co
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o€

aocolÁ o c

"OGOTA
MEJOR
PARA
TODOS

S€CREfAFIA DE INTEGRAOÓN SOCIAL

ALCALOIA MAYOR
DE BOCOTA O C.
IN

SF'RFTÁRIADF

SOC1AI

'!fFCRAC

FOR-BS-045

lo tanto, con el f¡n de dar continuidad al proceso, es necesario que usted radique los
siguientes documentos ante el equipo técnico de val¡dac¡ón del serv¡c¡o soc¡al
"Enve¡ecimiento activo y feliz en Centros de Protección", de la Subdirección para la Vejez,
ubicado en la Diaqonal 44 No, 6 I

/
r'
/

-

04 (La Cas¡ta)

Fotocopra de un recibo de servicio público reciente del lugar de residencia
Fotocopia su documento de identidad vigente
Resumen de la h¡stor¡a clínica o Epicrisis actualizada -últimos tres (3) meses-, que
describa detalladamente las patologias, cond¡c¡ón general, t¡po de tratam¡ento.
¡ncluyendo requerimientos nutr¡cionales y cu¡dados especiales que usted requ¡ere, este
documento debe ser emit¡do por una entidad perteneciente al Sistema Distrital de Salud

Una vez se rad¡que la documentación faltante se dará continuidad a la §olicitud de servicio
De no allegarse los documentos solicitados en el término máx¡mo de un (1) mes contado a
partir de la fecha de recibo de esta comun¡cación, se procederá a archivar su solicitud de
acuerdo con el procedimiento establec¡do en el artÍculo 1 7 de la Ley 1 755 de 201 51.

Si usted completa la documentación solicitada anter¡ormente en el término legal establecido,
Equipo del Servicio Social Centros de Protección ¡ealiza¡á v¡sita de validación de
condiciones en la dirección aporlada en su solicitud, con el propós¡to de ampliar la
información acerca de la situación soc¡oeconómica, famil¡ar y determ¡nar el grado de
dependencia para la realización de las actividades de la v¡da d¡ar¡a (AVD).

el

Posteriormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técn¡ca de Estudio de Caso del
Servicio Social "Envejec¡miento act¡vo y feliz en Centros de Protección", instancia qqe
analzará el concepto técnico de la visita realizada y verificará s¡ usted cumple los cr¡terios de
conformidad con lo establecido en la Resolución No 0825 del 14 de junio de 2018 de la
Secretaria Distrital de lntegración Social.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que usted cumple con los criterios de
ingreso al servic¡o social, es necesario informarle que: (i) la as¡gnación de un cupo está
sujeta a la disponibilidad ex¡stente en los Centros de Protecc¡ón Soc¡al, (¡i) existe una lista de
espera de personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe seguirse
'Ley

1755 de 201S. Antcr¡to 17. - Poticlonea lncompletaa y desistlmiento lácllo. En vi¡1ud det üincipio de eficac¡a. cuando ta autonáad
constanle que una Nttctón ya radrcacla eslá incomplela o qua el pelicionaio debe reel¡zar une gesl¡ón cle lrañtte a su cat?o, Aecesdna pa.a
acloplar una dedsñn de londa y que le acluacón pueóa conlinuat siñ oponeÉe e l¿ ley requiera el pelbioñaio en diez (10) d¡as s,gurenles a /a
lecha de tadtcactón para que la coñplele en el térñino máx¡mo de un (1) lr,es A pañi clel clta siguienle en que el inletesado apoie los
docuñenlos o nlormes reguer'clos, se reactivara el término parc Esolver la pet¡c¡ón ( ) Se enlendeÍá que el pehc¡onaio he des/sfido de s,
solic¡lud o de la acluactón cueDdo no sellslege el rcquerirnenlo salvo que anles de vencet el plazo conced¡alo solicile prorroga hasta por un
lérntno ¡gual ( ) Vencidos los léÍn¡nos eslablecidos eñ esle aftfculo, sin que el pelic¡onano haya cumpltdo el Íequeim¡enlo, la autondad
decretaft el destsfimenlo, y el archtvo del expedtenle, ñeclan¡e aclo adntnt§rchvo mol¡vado, que se notiticarc personalnen¡e, conlra elcual
úkicanÉnle pÍacede recurso de repas¡ctón, sin pr1Ju¡c¡o cle que le respecive sol¡c¡lud pueda set nueyañenle presenlada con el lleno do los
rcqu§tos legales ( ).
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r¡gurosamente y que prioriza los casos que requ¡eren una atención más urgente de
conformidad con lo establecido en la Resolución mencionada en el párrafo anterior
El equipo técn¡co de validación de condiciones de la Subdirecc¡ón para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud ad¡cional en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La cas¡ta).
Finalmente, la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.

At

LUC
Subdirect

Copia:

RREA MONTOYA
ra la Vejez

DiegoAndrés Ovalle Falla. Director General Vitel Health SAS Direcc¡ónr CL 30 17 70 feléÍono 7447462 Códtgo
Postal: 11131'1

Elaboró
Revisó

Yeison Goissepe GómezAldana - Profesional Subdirección para la Vejez
Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdirección para la Veje¿
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