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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ MORA a
pesar de haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la dirección registrada en el requerim¡ento ingresado
en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. ENT 36360.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

l. Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el destinatario

2. La respuesta fue devuelta por la Of¡c¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta

La d¡rección no ex¡ste _
El destinatario desconocido

No hay quien rec¡ba la comun¡cación.

Cambio de domicilio X

Otro,

Se publica el presente aviso, con copia lntegra de la respueste del requerim¡ento No ENT 36360

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al finalizar el día s¡guiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presen v¡so en un lugar público de la Secretaria Distrital de
lntegración Social, por el término de cinco (5) hábiles, hoy 8 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LU c A MONTOYA
SUBDIRECTO PARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

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

do fijado por el térmi al, se desfija el presente Av¡so hoy l2 de octubre

LUCAS MONTOYA

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga

SUBDIRECTO PARA LA VEJEZ
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SECREfARIA DE INIECRACIÓN SOCIAL

Código 12440

Bogotá D.C,

Señor
VICTOR MANUEL TORRES AVENDAÑO
C.C No l7 O47.612
Dirección: CL 18 # 13 12
Barrio: La Capuchina
Localidad: Santa Fe - Candelaria
Teléfono. 313 4342773
Cód¡go Postal: 110321
Ciudad

Asu nto:
Referencia:

Sede Principal: Cafiera 7 # 32 -12 I C¡udadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Social
leléfono. 3 27 97 97
www.integracionsocial-gov.co
Código postál:'110311

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Rad¡cado ENT. 36360 de fecha 1510812018

Reciba un cordial saludo.

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distr¡tal de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017 se permite dar respuesta a su solicitud, en
los sigu¡entes térm¡nos:

El servicio social "Envejecimiento activo y fel¡z en Cenhos de Protección" se ofrece de forma
cont¡nua las 24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrales interdisciplinarias
que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La población
objetivo para este serv¡cio social se encuentra establecida en la Resolución No. 0825 del 14
de junio de 2018 de la Secretaría D¡strital de lntegración Social, como se ilustra a continuación.

Respecto a su solic¡tud de servicio, una vez realizada la verificación de la documentación
recibida en la Subdirección para la Vqez, se ident¡f¡có que ésta se encuentra incompleta Por
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2 Sin redes familiares o sociales de apoyo
3 Habitar en Bogotá, Distrito Capital

4 No perc¡b¡r pens¡ón, ingresos o subsid¡os económicos
5 No ser cotizante al Sistema General de Segurided Social en Salud
6 Manifestar voluntariamente el deseo de ingresar al servicio
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ALCALDh MAYoR
DE BoGorA D.c.

. POBLACIÓN OBJETIVO
Persona de 60 años o más en cond¡ción de vulnerab¡l¡dad
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lo tanto, con el f¡n de dar continu¡dad al proceso, es necesario que usted rad¡que los s¡gu¡entes
documentos ante el equipo técnico de validacrón del servicio social "Envejecimiento activo y
fel¡z en Centros de Protecc¡ón", de la Subd¡recc¡ón para la Ve¡ez, ub¡cado en la Diaqonal 44
No. 69 - 04 (La Casita):

/ Fotocopia de un recrbo de serv¡cio público reciente del lugar de res¡denc¡a
/ Fotocopia de su documento de identidad vigente.
/ Resumen de la hrstoria clínica o Epicrisis actualizada -últimos kes (3) meses-, que describa

detalladamente las patologías, condición general, t¡po de tratamiento, incluyendo
requerimientos nutricionales y cuidados especiales que usted requiera, este documento
debe ser emitido por una entidad perteneciente al Sistema Distr¡tal de Salud.

[Jna vez se radique la documentacrón feltante se dará continuidad a la solicitud de servicio De
no allegarse los documentos solicitados en el término máximo de un (1) mes contado a partir
de la fecha de recibo de esta comun¡cac¡ón, se prccederá a archivar su solicitud de acuerdo
con el procedimiento establecido en el artÍculo 17 de la Ley 1755 de 20151.

Si usted completa la documentación solicitada anteriormente en el término legal establecido,
el equ¡po del Servicio Social Centros de Protección, realizará visita de validación de
cond¡c¡ones en la dirección aportada en su sol¡citud, con el propós¡to de ampliar la información
acerca de la situación socioeconómica, famrliar y determinar el grado de dependencia para la
realización de las actividades de la vida diaria (AVD).

Poster¡ormente, el caso será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servicio
Social "Envejec¡miento activo y feliz en Centros de Protección", instancia que analizará el
concepto técnico de la visita realizada y verificará si usted cumple los criterios conforme con
lo establecido en la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaria Distrital de
lntegración Social.

Si la Mesa Técnrca de Estudio de Caso corrobora que usted cumple con los cr¡tenos de rngreso
al servicio social, es necesario informarle que: (i) la asignación de un cupo está sujeta a la
disponibilidad existente en los Centros de Protección Social, (ii) existe una lista de espera de
personas mayores para el ingreso al'servicio cuyo orden se debe seguirse r¡gurosamente y

SECRE T^FÁ DE IÑIEGR^C]ON SOCIAT
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rLey 1755 de 201s.A¡ticulo 17, - Petjciong3 ¡ncomplet¡s y cl€aistjm¡ento tácito.En vnlud del pnnc¡p¡o cle elicac¡a, cuando la autoiclad conslante
que lna peti.¡ón ya Gdicada está ¡ncomple¡a o que el peticionario deba realizat una gesttón de tranile a su caryo, necesaña para adoplar una
dectsón de fondo y que la acluacón puecla conlnuat stn oponese a la ley, reque? al petaonaoo en d¡ez (1O) dlas s¡gu,entes a la fecha de
odÉacún pañ que Ia conplele en ellérm¡no máxirno de ln (1) ñés. A pañÍ déldia sguiente e¡ que d ¡nleresado apode los clocunenlos a ¡nfcrites

¡éÍnños eslablea<los en esle artlculo. stn que el &ltc@nano haya cuñdldo el reqúeinienlo. la aulondad deceta@ el des¡sttm¡ento. y el archivo
delexpedÉnte, ñedÉnle aclo edmiñBlñhvo ñohvado, que se nobl¡cae pe$onalmenle, conlre elcuel unicañente procede rccuÉo cle repos'cñn
sn prclu¡c¡o de que ]a res,€cllva solcttud pueda ser nuevanen¡e presenlada con el lleno de los requistos legales I )"
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que pr¡oriza los casos que requieren una atenc¡ón más urgente de conformidad con lo
establecido en la Resoluc¡ón mencionada en el párrafo anterior.

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

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
'--'-iar por una "Bogotá Mejor Para Todos". comprometida en promover y proteger los

:hos de personas del Distrito Capital

+ii
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Codigo Post¡l:r l03r 1,(04

Eñvro YG203!75007CO

Ellllr!¡t7Jil¡l-

:am

ASC EA MONTOYA
¡rector la Vejez

Claud¡a Maria Rodriguez lrora. Dirección Cl 18 # 13 - 47 "Hogar de Paso Calle 18" Teléfono: 31 34342773 Correo
electrónico: Claud¡arodriguez mora@gmail com.

5: N4ónica Maritza Medina Sánchez Subdirección para le Vejez
Gladys Teresa Botello Torres - Abogada Subdirecc¡ón para la Vejez

I

Sede Principal: CaÍera 7 # 32 -12 I C¡udadela San Martín
Secretaria D¡strital de lntegrac¡ón Soc¡al
felélono:3 27 97 97
w\¡vw. ¡ntegrac¡onsocial.gov.co
Código postal: 1'10311

A|UOENI'9 A NEJORAR
Con .l flñ d. coocsr sú @¡nióo .eu.clo .l ¡.áñit€ d¡. .!t€ r.quoriñl.nto l. lnvlt ños a Ingr6.ar . lá págror .16 w*, lñtigfr.ldr¡oc¡á1.0ú,@,Ilñt .rtu*ión
d..eudt¡¡ SDCq con .l ñúñorc d. Equ.rim¡€nto p.n c@t slar uñ¿ .ñcu6ta El ¡n¡r.!o d rinlr lo podrá..e¡ize ciñ.o {5) dl¿s dospuée d. r.cib¡d.lt
prcrántá cmuniceión y codtrrá .oñ 90 dlú pffi d'lig€ñc¡.r 15 áncu..ta.

A.dsF*rytlt

,oGOTA
MEJOR

D€ 60@rÁ D c PARA TOOOS

N

sECRETAR A DE INTECFACIÓN SOC]AL

SECRETARIA DE I¡¡IEGRACIóN SOCIAT

Equipo Técnico de Validación, Servicio Centro de Protección Social - Subdirección para la Vejez
D¡agonal 44 No 69 - 04
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