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AVISO

Ante la ¡mposibrlidad de notifrcar personalmente al-a señor-a ROSA ELVIRA RUIZ SALAZAR a pesar de
haberle envrado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimrento ingresado en el
Sistema Distr¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS- con No 2108262018

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

'1. Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el dest¡natario

2 La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_
La drrección no ex¡ste X

El destinatar¡o desconocido_
No hay quien reciba la comunrcación.

Cambio de domicilio

Otro.

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimrento No 2108262018

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado al finalizar el dia sigu¡ente
de desfiado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado. se fija el presente en un lugar púb|co de la Secretaría Distrital de
les, hoy 1" de octubre de 2018, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de cinco (5) dÍ

LUCAS EA MONTOYA
SUBDIRECTO P

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

LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

anec¡do fijado por el térmi l, se desfija el presente Aviso hoy 5 de octubre de

LUCA EA MONTOYA
SUBDIRECTO RA LA VEJEZ
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Bogotá D.C,

Señor
VICTOR MANUEL MENESES
C.G No 17.167 348
Dirección: Cl 115 Sur # 5 I Este 46
Barrio: Puerta al Llano de Usme
Localidad: Usme - Sumapaz
Teléfono: 313 3223143
Código Postal: 1 10530
Ciudad

Asunto: Respuesta a solic¡lud de ingreso a Centro de Protección Social
Referencia: Requerimiento No. 2108262018 - Radicado |NT.45854 de fecha 22lOBl2O18

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud,
en los siguientes términos:

El servicio social 'Enve¡ecimiento activo y feliz en Centros de Protecc¡ón" se ofrece de forma
continua las 24 horas de domingo a domingo mediante acciones ¡ntegrales ¡nterd¡scipl¡nar¡as
que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La población
objel¡vo para este servicio social se encuenta establecida en la Resolucrón 0825 del 14 de
junio de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al, c,omo se ilustra a continuación

POB ¡¡ arcl tEfrur1

Persona de 60 años o más en condición de vulnerabilidad1

2 S¡n redes familiares o sociales de apoyo
3 Habitar en Bogotá. Distrito Capital
4 No percibir pensión, ingresos o subsidios económicos

No ser cotizante al Srstema General de Segurilad Soc¡al en Salud

6 Manifestar voluntariamente el deseo de ingresar al servicio

Respecto a su sol¡citud de servicio, una vez realizada la verificación de la documentación
recibida en la Subdirección para la Veiez, se identificó que ésta se encuentra incompleta. Por
lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es necesario que usted radique los siguientes

Sede Principal CeÍera7 # 32 -121 Ciudadsla San Mañfn
S€crgtaria Distr¡tal do lntegrációñ Soc¡al
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lYww lntegracionsocial. gov.co
Cód¡go postali 1'10311 DE aocorÁ ac

BO

MEJO
PARA TODOS

5¡cRiraFr, r¡l NrLGD.{l¿)h srx;r:r

I

I



FOR-BS-04f,

documentos ante el equipo técnico de validación del servrcio social "Envejecimiento activo y
feliz en Centros de Protecc¡ón', de la Subdirección para la Vejez, ubicado en la Diaoonal 44
No. 69 - 04 (La Casila):

r' Fotocopia del docúmenlo de id€ntilad vigente de la p€rsona mayor./ Resumen de la h¡storia cllnica o Epicrisis actualizeda -últimos tres (3) m6ses-, que describa
detalladarnente las patologías, condic¡ón ger¡eral, t¡po de tratamierrto, incluyerrdo
requerimientos nutricionales y cuidados especiabs que la porcona mayor requiera esle
documento debe ser emrtido por una entidad perEneqent€ ai S¡steme Distrital de Salud

Una '¡ez se radique la documentacrón faltenle se dará continuidad a la solicitud de servicio. De
no allegarse los documentos solicilados en el término máximo de un (l) mes contado e partir
de la fecha de recibo de esta comunicáción, se procederá a archivar su solic¡tud de acuerdo
con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 20151.

Si usted completa la documentación solicitada anteriormenta en €l térmfno legal establecido,
el equipo del Servicio Social Centros de Protecc¡ón, realizará visila de validacrón de
condic¡ones en la dirección aportada en su solic¡tud, con el propésito de ampliar la información
acerca de la s¡tuación soc¡o6conóm¡ca, fam¡l¡ar y determinar el grado de dependencra dc la
persona mayor para la realización de las actividedes de la vida d¡aria (AVD)

Postenormente, el caso será presentado aote la Mesa Técnica de Estudio d€ Caso del Servicio
Social "Envejecimiento act¡vo y feliz en Centros de Protección', instanc¡a que analizará el
concepto técnico de la visita realizada y verificará si la persona mayor cumple lo8 cr¡ler¡os de
identificación establ€cidos en la Resolución No. 0825 dol 14 de junio de 2018 de la Secretaria
Distrital de lntegración Soc¡al.

S¡ la Mesa Técnrca de Estudirc de Caso conobora que la persona mayor cumple con los
criterios de irgreso al servicio social, es riecesario ¡nfomarle que: (¡) la asrgnación de un cupo
está suJeta a la disponibilidad sxisténte en 106 Centros d€ Protección Social, (¡i) ex¡ste una lista
de espera de personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe seguirse
rigurosamente y que prioriza los cesos que requi€ren una atención más urgente de
conformidad con lo estauecido en Ia Resoluc¡ón mencionada an el párrafo antenor
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De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protección que
corresponda, y si la persona meyor es part¡c¡pante del servicio de apoyos económicos de la
Subdirección para la Vejez, no podrá continuar en d¡cho servicio, en razón a que no es posrble
presentar simultaneidad entre los servicios sociales "Apoyos para la seguridad económrca" y
'Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección', de conformidad con lo establecido en
la Resolución 825 de zUA de la Secretar¡a D¡str¡tal de lntegración Social.

EI equipo técnico de valiCacián de ccndiciones Je la Si¡bdi¡ección pára la V'ejez está a su
disDos¡ción para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefón¡co 2956829 o en

)iagonal 44 No. 69 - (X (La cas¡ta).

i:,,
j r ,.,1i'"'; 'almente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manifiestá su entera disposición de

ajar por una "Bogotá Mejor Para Todos', comprometida en promover y proteger los
a!a^ ¡a 1A\or DE 30CO ,^ echos de I rsonas del Distrito Carrital
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SubdiGcaton Localde Ufle y Sumapaz Oirección Celle9l Su.#4C-26 Esls, ElVrrrery Telefono 200644

Rosa Ehrira Ruiz Salazar. Dircccióo: Crá 1¿Aú 78 E5 Tolofono: 313 3223643
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Mó¡rcá Martz8 lt/hd¡ne Sánch6z Subdirección para la veÉz
Gladys Teresa Botello Tores - Abogada Subdireccón pare la Ve¡ez F
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Sede Principal: caÍera 7 # 32 -121 Ciudádelá San Martín
Se.relaria D¡str al dé lntggradón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www inlegracion social.gov co
Código postal: 'l l03l1
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Equipo Tócnlca de Válir8cirn, Sorvicio Centro de Pmtección Sodal - Subdi.écclón para la Vejez.

Diegonal ,14 No 69-04
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BERVICIOS POSTALES NACIONALES S,A NIT 900,062,917.9
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