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AVISO

Ante la impos¡bilidad de notificar personalmente al-a señor-a JAIME CAMPOS HERNANDEZ a pesar de
haberle enviado la respectrva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema D¡strital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 22050920'18.

HACE SABER

Que tenrendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por.

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

2 La respuesta fue devuelta por la Ofic¡na de correspondenc¡a de la SDIS

Porque le d¡rección es incorrecta_
La dirección no existe

El destinatario desconocido X

No hay qu¡en reciba la comunicación.

Cambio de domic¡l¡o

Otro,

Se publica el presente aviso, con cop¡a integra de la respuesta del requerimiento No 2205092018

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el dÍa siguiente
de desfi¡ado este documento 

coNsrANcrA DE FrJAcróN

Para notificar al interesado. se fija el prese
lntegración Soc¡al, por el término de cinco (5)

en un lugar público de la Secretaria Diskital de
les, hoy 8 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

nte

LUCAS MONTOYA
SUBDIRECfO ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE OESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el término al, se desfija el presente Avrso hoy 12 de octubre
de 2018, a las 4:30 pm.

LU MONTOYA

Proyectó Myriam Mayorga Mayorga
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Asunto:
Referencia:

Respuesta a solic¡tud de ingreso a Centro de Protecc¡ón Social
Requer¡miento No. 2205092018 de fecha 0710912018

Reciba un cordial saludo

La Subd¡recc¡ón 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 sigu¡entes términos:

El servicio socral "Envejec¡mienfo act¡vo y feliz en Centros de Protección" se ofrece de forma
continua las 24 horas de dom¡ngo a dom¡ngo mediante acciones integrales interdisciplinarias
que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La población
objetiyo para este serv¡c¡o social se encuentra establecida en la Resolución No 0825 del 14

de junio de 2018 de la Secretaria D¡strital de lntegración Social, como se ilustra a
continuacióri:

Respecto a su solicitud de servicio, una vez real¡zada la verificación de la documentación
recibida en la Subdirección para la Vejez, se ident¡ficó que ésta se encuentTa incompleta. Por

Sede Princ¡pal: CarÍeta7 # 32 -'12 I C¡udadela San Mart¡n
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. integracionso rial. govco
Código postal: 110311
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"OGOTAMEJOR
PARA TODOS

1 Persona de 60 años o más en condición de vulnerabilidad

2 Srn redés familiares o sociales de apoyo

3 Habitar en Bogotá. Distrito Capital

4 No percibir pens¡ón, ingresos o subsidios económicos

5 No ser cotizante al S¡stema General de Seguridad Social en Salud

6 Manifestar voluntariamente el deseo de ingresar al servicio

SFCRFTARÁ OF INTFGRA'Ó SocÁI
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lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es necesar¡o que usted radique los
s¡guientes documentos ante el equipo técnico de validación del servicio social
"Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", de la Subd¡rección para la Vejez,
ubicado en la D¡aqonal 44 No. 69 - 04 (La Casita):

Una vez se radique la documentación faltante se dará continuidad a la solicitud de servicio
De no allegarse los documentos sol¡c¡tados en el término máx¡mo de un (1) mes contado a
part¡r de la fecha de recibo de esta comunicación, se procederá a archivar su solicitud de
acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 17 de la Ley 1755 de 20151.

Si usted completa la documentación solicitada anteriormente en el térm¡no legal establec¡do,
el equipo del Servrcio Social Centros de Protección realizará v¡sita de validación de
condioones en la dirección aportada en su solicitud, con el propós¡to de ampliar la
información acerca de la situación socioeconómica, familiar y determ¡nar el grado de
dependencia para la realización de las actividades de la vida diar¡a (AVD).

Posterlormente, el caso será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del
Servicio Soc¡al "Envejecim¡ento act¡vo y feliz en Centros de Protecc¡ón", instancia que
analizará el concepto técn¡co de la v¡sita realizada y ver¡f¡cará si usted cumple los criterios de
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0825 del í4 de junio de 201 8 de la
Secretaría D¡strital de lntegración Social.

Si la Mesa Técn¡ca de Estudio de Caso corrobora que usted cumple con los criter¡os de
ingreso al servicio socral, es necesar¡o informarle que: (¡) la asignación de un cupo está
sujeta a la d¡sponibil¡dad ex¡stente en los Centros de Protección Soc¡al, (ii) existe una l¡sta de
espera de personas mayores para el ingreso al serv¡c¡o cuyo orden se debe seguirse

I L.y 1755 de 2015. Aftlculo 17. - Petic¡on€s incompl€tas y dec¡Gtlmlento ¡áclto. En vidud del pnncipio de el¡cac¡a, cuañdo la autondatl
conslanle que une pelición ya radicada está tncompleh o que el pelclonaio deba rcalizdr una gestión cle lnñ¡le a s! cergo, necesaria pae
adoplat una dedsún de fondo y que la acluación pueda conlinuat s¡n oponeÉa a la ley, Ggú¡ea el petictoneió en diez (10) dlas sigu¡entes a ta
lecha de nclrcedón pata que la coñpleb en el léhñno máxtmo de un (1) nes A patlit del día siguiente en que el nteresado apotle los
docuñentos o tnfotñes Íequendas, se rcaclivaQ el létñino para rcsolver la pelición ( ) Se enEnderá que et petrcionaio ha desrstdo de su
sohcjlucl o de la actuacién cuando no satisfaga el requenntento, salvo que anles de vencet el plazo concedÉo sol¡cile proioge hasla por un
lémjno igual ( ) Veocidos los té ntnos eslab/ecidos en esle atTlculo, s¡n que el pelic¡oneio heye cunplido el rcqueimienlo, la autondacl
decrclara el desslñtenlo, y el archivo del expad¡enle neclienle eclo edninistrelivo notivado que se not¡fbara peÉonelnente, conlra el cual
¿ntcañenle ptocecle rccursa de reposición, s¡n pre¡utcb de que la esrycllva soltclud pueda set nuevañenté p'¡'senlade con el lleno de los
requis¡los Egales I )"

Sede Principal: CarreraT #32 -12 / Ciudadela San Martin
Secretaria Oistrital de lntegración Socral
Telélono: 3 27 97 97
www.integracionsocial. gov co
Código postal: 110311
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SECREÍARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAI

/ Fotocopia de un recibo de servicio público reciente de su lugar de residencia
/ Fotocopia de su documento de ¡dent¡dad v¡gente
/ Resumen de la historia clínica o Ep¡cr¡sis actualizada -últimos tres (3) meses-, que

describa detalladamente las patologías, condición general, tipo de tratamiento.
¡ncluyendo requer¡m¡entos nutricionales y cuidados especiales que usted requ¡ere, este
documento debe ser em¡tido por una entidad perteneciente al S¡stema Distrital de Salud
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rigurosamente y que pr¡or¡za los casos que requieren una atención más urgente de
conformidad con lo establecido en la Resoluc¡ón mencionada en el párrafo anterior

El equipo técn¡co de val¡dac¡ón de condiciones de la Subdirección para la Vejez está a su
disposic¡ón para resolver cualquier inquietud ad¡cional 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
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.

Atenta

LUCAS R MONTOYA
Subdi ra la Vejez

Elaboró: Yeison Goiss€pe GomezAldana - Profes¡onal Subdirección para la Vejez
Revisó: Gladys Teresa Botello Torres - Abogada Subdir€cción para la Vejez
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Sede Princ¡pal: Carreta 7 # 32 -12 I Ciudadela San lVartin
Secretar¡a Disfital de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www ¡ntegrac¡onsoc¡al.gov.co
Código postal: 1103'11
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