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AVISO

Ante la imposrbilrdad de not¡f¡car personalmente al-a señor-a ARGEMIRO GOMEZ BURBANO a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distr¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS- con No 22561020'18.

EL SUSGRITO
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 información 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 dirección no ex¡ste X

El dest¡natar¡o desconocido

No hay quien reciba la comunrcación

Camb¡o de domicilio

Otro,

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No 2256102018

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día s¡guiente
de desfilado este documento 

coNsrANcrA DE FrJAcróN

Para notificar al ¡nteresado, se fija el presente Av¡so en un lugar púb|co de Ia Secretaria Distrital de
lntegración Social, por el término de cinco (5) dÍ iles, hoy I de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LUC ONTOYA
SUBDIRECTO LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecrdo fijado por el término
de 2018, a las 4:30 pm.

, se desfija el presente Aviso hoy l2 de octubre

LUCAS NTOYA

Proyecto Myriam Mayorga Mayorga

SU B DIRECTO RA LA VEJEZ
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Asunto:
Referencia:

Sede Principal: Carrcra 7 # 32 -'12 I Ciudadela San l\4artín
Secretaría Distr¡tál de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www inlegracionsocial.gov.co
Código posial:'l'103'll

Respuesta a solic¡tud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No. 2256102018 - Rad¡cado ENT. 40261 de fecha 06/09/2018

Reciba un cordial saludo.

La Subd¡rección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se perm¡te dar respuesla a su solicitud,
en los siguientes términos:

El servicio social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección" se ofrece de forma
continua las 24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrales rnterdisciplinarias
que se real¡zan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano La población
objetivo para este servicio social se encuentra establecida en la Resoluc¡ón No. 0825 del l4
de junio de 2018 de la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social, como se ilustra a
cont¡nuación.

Respecto a su solicitud de servicio, una vez ¡ealizada la verificac¡ón de la documentación
recib¡da en la Subd¡recc¡ón para la Ve1ez, se identificó que ésta se encuentra incompleta. Por
lo tanto, con el f¡n de dar conl¡nurdad al proceso, es necesar¡o que usted rad¡que los

"OGOTAMEJOR
PARA TODOS

1 Persona de 60 años o más en cond¡ción de vulnerabilidad
2 Sin redes familiares o sociales de apoyo

3 Habitar en Bogotá, Distrito Capital

4 No percibir pensrón. ingresos o subsidios económicos

No ser cotrzante al S¡stema Generel de Seguridad Soc¡al en Salud

6 Menifestar voluntar¡amente el deseo de ¡ngresar al serv¡cio

SEoREfAR A oE tNTEGRActóN socLAL

POBLACIÓN OBJETIVO
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/ Fotocopia de un recibo de servicio público reciente de su lugar de residenc¡a
/ Fotocopia del documento de ¡dent¡dad vigente suyo
/ Resumen de la historia clinica o Epicrisis actualizada -últ¡mos tres (3) meses-, que

describa detalladamente las patologías, condición general, tipo de tratamrento,
incluyendo requerimientos nutricionales y cuidados especiales que usted requiera; este
documento debe ser emitido por una entidad perteneciente al Sistema Distrital de Salud.

Una vez se radique la documentación faltante se dará continuidad a la solicitud de servicro.
De no allegarse los documentos solicitados en el término máximo de un (1) mes contado a
partir de la fecha de recibo de esta comunicación, se procederá a archivar su sol¡c¡tud de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 20151

Si usted completa la documentación solicitada anter¡ormente en el término legal establec¡do,
el equipo del Servic¡o Social Centros de Protección realizará vrqita de validación de
condicrones en la dirección aportada en su solicitud, con el pr!pósito de ampliar la
información acerca de su situación soc¡oeconómica, familiar y determ¡nar el grado de
dependencia para la realizac¡ón de las activ¡dades de la vida diar¡a (AVD).

Posteriormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del
Servicio Social "Envejecim¡ento activo y feliz en Centros de Protección", instanc¡a que
analtzará el concepto técnico de la visita real¡zada y verificará si Usted cumple los criterios de
conformidad con lo establecido en la Resoluc¡ón No. 0825 del 14 de jun¡o de 2018 de la
Secretaría Distrital de lntegración Social.

Si la Mesa fécn¡ca de Estudio de Caso corrobora que Usted cumple con los criterios de
ingreso al servicio social, es necesario informarle que: (i) la asignación de un cupo está
sujeta a la disponib¡lidad ex¡stente en los Centros de Protección Social, (ii) existe una lista de
espera de personas mayores para el ingreso al serv¡c¡o cuyo orden se debe segu¡rse
rigurosamente y que prioriza los casos que requieren una atención más urgente de

Lsy 1755 de 2015 Art¡culo 17. - Pel¡c¡ones ¡ncompl€b6 y d*isl¡mionto lácllo. En vidud clel pnnc¡pio de el¡cac¡a. cuaodo ia auloÍ¡dacl
conslante que una petcón ya Gdcada está Dcompleta o que el peldonar¡o deba realizar una geslén de ¡rami,e a su cargo necesaia pa.a
adoplar una dedstón de londo y que la acluac¡ón puecla contnuat s¡n oponerse a la ley, requera al pelrcbnaio en c!¡ez (10) dlas s/gu¡enles a /a
lecha cle radcacbn pata que la complele en el léfiuno mánño de un (1) rnes A NnÍ clel dfa siguienle en que el lnlercsaclo aporle los
docunen¡os o nlarmes requeídos, se eac¡tvata el lérñña paÍa rcsolvet la peltción ( ) Se enlende¡á que el peltcio1ario ha des,sfdo de so
sol¡c¡lud o de la actueción cuendo no satislage el iequerin¡enlo, se/vo que árles de voncet el pla¿o concechclo sohctle pÍorroqa hasta pot un
lérmno ¡gual ( ) Venc¡dos los tüm¡nos estab/ec/dos en esle adiculo sin que el peticionarb haya cuñplido el Équeiñienlo, le euloridecl
decrclarc el destslinlenlo, y el archvo del expedtenle ñedante aclo admin6tralivo notivado, que se notificara pe§onalmente, conlra el cual
intceñenle Nocade récurso de tepostción stn üeju¡cio de que la Esqcliva solic¡lud puecla ser nuevañente pÍesenlada con el lleno cle los
rcqu¡sttos legales ( )'

Sede Principal: Careru7 #32 -'12 lCiudadela San Martín
Secretar¡a Distr¡tal de lntegración Social
Teléfono; 3 27 97 97
www.¡ntegrac¡onsocial gov co
código posral: 1103'11
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sigu¡entes documentos ante el equipo técnico de validación del serv¡c¡o social
"Envejec¡m¡ento activo y feliz en Centros de Protección", de la Subd¡recc¡ón para la Vejez,
ubicado en la Diaqonal 44 No. 69 - 04 (La Casita):
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conform¡dad con lo establecido en la Resoluc¡ón mencionada en el párrafo anterror

De otra parte, se aclara que en caso de esignarse el cupo en el Centro de Protección que
corresponda, y si Usted es partic¡pante del serv¡c¡o de apoyos económicos de la
Subdirecc¡ón para la Vejez, no podrá cont¡nuar en d¡cho servicio, en razón a que no es
posible presentar simultane¡dad entre los servicios sociales "Apoyos para la segur¡dad
económica" y "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", de conformidad con lo
establecido en la Resolución 825 de 2018 de la Secretaria Distrital de lntegración Social.

El equipo lécnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está a su
d¡spos¡c¡ón para resolver cualquier inquietud ad¡c¡onal en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

F¡nalmente, la Secretaría D¡süital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Meior Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.

Atentame

LUC EA MONTOYA
Subdire la Vejez

Copia Equ¡po Técnrco de Validación, Servicio Centro de Protección Social - Subd¡rección para la VeJe¿
Diagonal 44 No. 69 04

ATUOENOS A UEJOMR
Cor el lin de con@.. .u op¡n¡ón r€.pscto sl trám¡l€ dé .st6 .lqu6rimi€¡to l. inütamo. a iñ8r6.fi á Ir p¡g¡ñá d6 grw lñr.9tu¡omel.l 0@.@ -link
d.lu&ló.r d..rcúl¡. SOQ8, coñ ol núruro de r.qu€rimlEnto p¿ra cdt€.te. un. €rcu€rl. Er ¡ngr.@ !l l¡.h lo podrá.66ti¿á cinco {5) di6! ds.pué. rlo
récib¡<16¡a preü.nt coñuñicáción yconhrá.6 90 di!! pád d¡lig€ñ.iü lá .ñ.uárti-

ct*JaFurytb

Sede Principal: Canera 7 #32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www.integ racionsoc¡al. gov.co
Código postal: 110311
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Elaboró: Món¡cá Mar¡tza Med¡na Sánchez - Profes¡onal Subdirecaión para la Vejez
Revisó:GladysTeresaBotel¡oTorres.AbogadaSubdirecciónparalaVejez _ry
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