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AVISO

Ante la imposib¡l¡dad de not¡ficar personalmente al-a señor-a LUIS ANION/O MONROY CHAPARRO (
caso Marla Aurora Chaparro de Monroy) a pesar de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la
dirección reg¡strada en el requerimiento ingresado en el Sistema D¡stritel de Quejas y Soluciones - SDOS-
con No.2605642018.

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 información o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por lá Of¡c¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_

La d¡recc¡ón no existe _X_
El destinatario desconoc¡do

No hay qu¡en reciba la comunicación. _
Cambio de domicilio

Otro, _
Se publ¡ca el presente aviso, con copia íntegre de le respuesta del requer¡miento No. 2605642018.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al final¡zar el dÍa s¡gu¡ente
de desfijado este documento' 

coNsrANcrA DE FrJAcróN

Para notificar al interesado, se fija el prese en un lugar público de la Secretaría Distrital de
lntegración Social, por el térm¡no de cinco ( b¡les, hoy d¡ciembre 17 de 2018, a las 7:00 am.

LUC
SUBDIRECTO

CONSTANC

Luego de haber permanec¡do fijado por el té
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS

MONTOYA
LA VEJEZ

DESFIJACIÓN

, se desf¡ja el presente Av¡so hoy 21 de diciembre

MONTOYA

Proyectó: Myriam Mayorga
Responsable SDQS

Mavoroa

SU BDIRECTO

al

LA VEJEZ
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c¡riso posi¡r:r 1or2 ..se l. No. 19.322.383
I":l':.¡.. eaa"io', ¡cción: Calle 138 # 14 - 05

, ,.,'rio: Jardín" '""' Ücicalidad: Usme
Teléfono: 3508972781 y 3208347490
Correo electrónico: hugo.ospina.soto@gmail. com
Código Postal: 110121
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No. 2605642018 - de fecha 3111012018

POBLACIÓN OBJET]VO

1 Persona de 60 años o más en condición de vulnerabilidad

2 Sin redes familiares o sociales de apoyo

3 Habitar en Bogotá, Distr¡to Capital

4 No percibir pensión, ingresos o subs¡d¡os económicos

No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Soc¡al en Salud

6 Manifestar voluntariamente el deseo de ingresar al serv¡c¡o

Respecto a su solicitud de servicio, una vez realizada la verificación de la documentación

,
BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

Si-OI? FTAR:A TTT INTEGRAC]ON :JfJI]IAL

l

Sede Pr¡nc¡pal: Carera 7 # 32 -121 Ciudadela San Márlin
Secretaría Distrilal de lntegración Social
\eléfonot 3 27 97 97
\r,/ww integracionsocial. gov.co
Código postal:'11031'l

Reciba un cord¡al saludo.

La Subdirección para la Vejez de Ia Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud
relacronada con el caso de persona mayor MARIA AURORA CHAPARRO DE MONROY
con C. C. No, 23.260.276 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 interdisciplinarias
que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La población

obietivo para este servicio social se encuentra establecida en la Resoluc¡ón No. 0825 dei 14

de junio de 2018 de la Secretaria Distr¡tal de lntegrac¡ón Social, como se ilustra a

continuación:
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recibida en la Subd¡rección para la Velez, se ident¡ficó que ésta se en
lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es necesar¡o q

siguientes documentos ante el equipo técnico de validación
"Envejec¡miento activo y feliz en Centros de Protección", de la Subdi

/ Fotocopia de un recibo de servicio público reciente del lugar de resi
mayor

r' Resumen de la historia clín¡ca o Epicris¡s actualizada -últimos
describa detalladamente Ias patologías, condición general,

I

f
tres
tipo

incluyendo requerim¡entos nutricionales y cuidados especiales que
documento debe ser emitido por una entidad pertenec¡ente al Sistem

Una vez se radique la documentación faltante se dará continuidad a la
De no allegarse los documentos solicitados en el término máximo de u
partir de la fecha de recibo de esta comunicación, se procederá a arc
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 d

S¡ usted completa la documentación solicitada anter¡ormenle en el térm¡
el equipo del Servicio Soc¡al Centros de Protección, realizará
condiciones en la dirección aportada en su solicitud, con el pro
información acerca de su situación socioeconómica y familiar y dete
dependencia para la realización de las act¡v¡dades de la vida d¡ar¡a (AVD)

Poster¡ormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de
Servicio Social "Envejecimiento activo y feltz en Centros de Protecc
analizará el concepto técnico de la visita realizada y verificará si la person

Si la lvlesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona ma
criterios de ingreso al servicio social, es necesario informarle que: (i) la
cupo está sujeta a la disponibilidad existente en los Centros de Prote
una lista de espera de personas mayores para el ingreso al servicio cu

' Ley 1755 de 2015. Anfculo 17. - Peticiones incompletás y deE¡stimiento tác¡to. En wrlucl del ¡ncip¡o de
constante que une Nlíción ya ac!¡cacla eslá ¡ncoñpleta o que el pet¡cionar¡o deba real¡zar una ges¡ión de tramile
adoplat una dec¡s¡ón de londo y que la actuac¡ón pueda canlinuar s¡n oponeÍse a la ley, rcqu¡era al pet¡cianar¡o en
fecha de rad¡cación para que la cornplete en el lérnno ñáxtña de un (1) mes A pan¡r del dia s¡gu¡ente en
documenlos o ¡nlormes requendos, se reéctivare el lün¡no parc rcsolver la pethión. (...) Se enlenderá que el
solh¡lud o de la acluación cuando no salÉfaga el requeim¡enlo salvo que antes de vencet el plezo concedido
térnino igual (..) Vencidos los téftn¡nos establec¡dos en esle aftfculo. s¡n que el pel¡cbnaio haya cumpl¡do el
decÍetan el des¡slim¡en¡o, y el archivo del expeclienle, med¡ante aclo adñ¡n¡sfÍativo nolNado, que se nof¡lbara
(tnicañente procede recu$o de ¡eposbión. sin wiuicio cle que la respeclíva sol¡c¡tud puecla set nuevanente
requisilos legales (. ..) .

Sede Principal: CaÍea 7 # 32 -12. I Ciudadela San Martin
Secretaría Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. integrac¡onsocial.govco
Código postal: 1 1 031'1
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ubicado en la Diaoonal 44 No. 69 - 04 (La Casita):

criter¡os de conformidad con ¡o establec¡do en la Resolución No- 0825
2018 de la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social.
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seguirse rigurosamente y que prioriza los casos que requieren una atención más urgente de
conformidad con Io establecido en la Resolución mencionada en el párrafo anterior.

De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protección que
corresponda, y si la persona mayor es participante del servicio de apoyos económicos de la
Subdirección para la Vejez, no podrá continuar en dicho servicio, en razón a que no es
posible presentar simultaneidad entre los servic¡os sociales "Apoyos para la seguridad
económica" y "Envejecimiento act¡vo y feüz en Centros de Protección", de conformidad con lo
establecido en la Resoluc¡ón 825 de 2018 de la Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social.

El equ¡po técn¡co de val¡dación de condiciones de la Subd¡rección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefón¡co 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita)-

F¡nalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá f\ilejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital

Atenta

LUCAS C R MONTOYA
Subdirect la Vejez

Copia Equipo Técnico de Validación, Servicio Centro de Protección Social - Subdirección para la Vejez - Diagonal
44 No. 69 - 04.

ALGaLDIA MAYoR
DE BoGoTÁ o.c-

l¿ónica lvlariba Medina Sánchez - Profesional Subdirección para lavelez "'/ *
Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdirecc¡ón para la Vejez. ;'r',
Gladys Haydee Valero Segura - Coord¡nadora Cenkos de Protección Social - Subdireccrón para A velez l'VÚ9,¿

Proyectó:
Revisó y Aiustó:
Rev¡so:

ATUDENOS A ÜEJORAR
Con et f¡ñ do conocer su opiñión resp€cto al trámit. d. ost. .éqú€rimjenlo lé ¡nvit.mG a ingresá. a rá págiñá d. wÚw.iñt gft¡o.e¡.|.ld.co -{lrlr
.É|!.c¡ón d..ñcuc!L! SOAA, con sr núñ€ro d. .€qú6.¡miento Far. cont€star uná e¡cu€st.. El ingrsso al l¡ñk lo Podrá r€áliza c¡nco (5) dia§ después de

recibidala pr66ent€ c@lnicac¡óñ y contará con S0dí* Para dilie6ñ6iar la 6ncu.3tá
GncL, Pa tu 4o.7.

Sede Princ¡pal: caffeta 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Social
feléfono: 3 27 97 97
www. integracionsocial.gov.co
Código postal: 110311
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