
W
D€ AOGOTA DC.

SECREfARiA OE INf €GRACIÓN SOCIAL

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

FORMATO AVISO

Código: FOR-DSS-005

Versión: 2

Fecha: Memo lnt. 49329 -
27 t09t2017

Página. 14 de 24

AVISO

Ante la ¡mposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a MARILUZ SALAZAR ALDANA (caso Gabriel
Velandia )a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrade en el

requerimiento ingresado en el S¡stema Distrital de Queias y Soluciones - SDQS- con No.ENT-50673.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Oue ten¡endo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatario-
2. La respueste fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_

La dirección no existe _
El destinatar¡o desconocido

No hay quien reciba la comunicac¡ón.

Camb¡o de domicilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia Íntegra de la respuesta del requer¡miento No. ENT-50673

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al frnalizar el día s¡guaente

de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se f¡ia el presente Aviso en un I ugar público de la Secretaría Distrital de
lntegración Social, por el térm¡no de cinco (5) d biles, hoy d¡c¡embre 17 de 2018, a las 7:00 am.

L MONTOYA
SUBDIRECTO P LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

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

LUCAS

se desf¡ja el presente Aviso hoy 21 de d¡ciembre

MONTOYA

Proyectó: Myr¡am Mayorga
Responsable SDOS

!,Iayorga'rltryflf_

SUBDIRECTO

al,

LA VEJEZ
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codiso posrar., rc¡4r¿8s lntegrada de Servicios de Sall
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,' : ri !'r rlil,it. lrl Los Libertadores.

Locatroad: San Cristóbal
Teléfono: 3444484
Código Postal: 11 0441
Ciudad.

Asunto:
Referencia:

ALCAL DÍA MAYOR
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Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Radicado ENT 50673 de fecha 0611112018

Rec¡ba 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
relacionada con el caso de la persona mayor Gabriel Velandia Salamanca, identificado con

C.C No 11 .407.386 de 61 años, en los s¡guientes términos: 
t --

El servicio social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección" se ofrece de forma

cont¡nua las 24 horas de domingo a domingo mediante acciones ¡ntegrales interd¡scipl¡nar¡as
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

da junio de 2018 de la secretaría Distrital de tntegración Social, como se ¡lustra e
continuación:

OBJETIVO

1 Persona de 60 años o más en cond¡ción de vulnerabilidad

2 Sin redes famil¡ares o sociales de apoyo

3 Habitar en Bogotá, Distrito Capital

4 No perc¡b¡r pen s¡ón, ¡ngresos o subsidios económ¡cos

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

6 Manifestar voluntariamente el deseo de ingresar al servicio

Respecto a su solicitud de servicio, una vez realizada la verificación de la documentación
recibida en la Subd¡recc¡ón para la Velez, se ident¡ficó que ésta se encuentra incompleta. Por

Sede Princ¡pal: cafietaT # 32 -12 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www. i ntegracionsocial. gov.co
Código postal: 110311
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ALCALOIA MAYOR

incluyendo requerimientos nutricionales y cuidados especiales
mayor, este documento debe ser emitido por una Entidad
Distrital de Salud.

/ lnforme sociofam¡l¡ar del caso.

Una vez se rad¡que la documentación faltante se dará cont¡nuidad a
De no allegarse los documentos solicitados en el térm¡no máx¡mo
partir de la fecha de recibo de esta comunicación, se procederá a
acuerdo con el proced¡m¡ento establec¡do en el artículo 17 de la Ley 1

S¡ usted completa la documentación solicitada anteriormente en el
el equipo del Servicio Social Centros de Proteccrón realiza¡á
condiciones en la d¡rección aportada en su solicitud, con el
información acerca de la situación socioeconómica y familiar y
dependencia de la persona mayor para la realización de las acti
(AVD)

sol¡clud o de la actuac¡ón cuando no sat¡sfaga el requenfi¡enlo, sa/yo qre antes de venceÍ el pla¿a
téñino igual ( ) Venc¡dos los lérnños eslablec¡dos en esle aÍ¡culo, s¡n que el pelic¡onar¡o haya
clecretan el dessl¡n¡enlo, y el archivo clel expedienle, necliante aclo edñinislrctiva ñotivedo que se
únicemente Nocede recurso de repasbtén, sin prejuicio de que la espectiva sgl¡cttud pueda seÍ nue
requlsilos /eoales I )l

té

d

Posteriormente, el asunto será presentado ante la lvlesa Técnica
Servicio Socral "Envejecimiento activo y feliz en Centros de
analizará el concepto técnico de la visita realizada y verificará si la pe
criterios de ident¡ficación y/o priorización del servicio social
establecido en la Resolución 825 de 2018 de la Secretaría Distrital de

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona
criterios de ingreso al servicio social, es necesario informarle que:
cupo está sujeta a la disponibilidad existente en los Centros de Prot

i Ley 1755 de 2015. Anlculo 17. - Peticlones lncoñpletas y desistlmiento táclto. En v¡rtud del
constanle que una petición ya ncl¡cacla eslá inconpleta o que el peticionaio deba realzat una geslión de
adopler une clecisión cle fonclo y que le actuación pueda continua( sin oponerse a ]a ley, requiere el
leche de reclhación para que le cornplete en el tétrñino rnáximo de un 11) ,¡,es A patlit del dia
documentos o informes requeridos, se react¡vara el tém¡no parc resolver la petb¡ón. ( ) Se enlenclerá

Sede Principal: Qaneta 7 #32 -12 I Ciudadela San Mart¡n
Secretar¡a Distr¡tal de lnlegración Social
feÉfono:3 27 97 97
www. integracionsocial. gov. co
Cód¡go postal: 11031'l
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lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es necesario
siguientes documentos ante el equipo técnico de
"Envejecimiento act¡vo y feliz en Centros de Protección", de la
ub¡cado en la Diaqonal 44 No. 69 - 04 (La Casita):

r' Fotocopia del documento de ident¡dad vigente de la persona mayor
/ Resumen de la historia clínica o Epicrisis actual¡zada -últimos

describa detalladamente las patologías, condición general,
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una lista de espera de personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe
segu¡rse rigurosamente y que prioriza 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 val¡dac¡ón de cond¡ciones de la Subdirección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefónico 2956829 o en
la D¡agonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Finalmente, la Secretaría D¡strital de lntegrac¡ón Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distr¡to Capital.

Atentame

LUCAS MONTOYA
Subdirector la Ve.jez

Copia: Equipo Técnico de Validación, Servicio Centro de Protección Social-Subd¡rección para Ia Vejez-D¡agonal 44 No.69 -
04

I

,r/
Proyectó Luz lnirida G'lCasallas Prolesional Subdirección para lave¡ez /:"
Revisó Gfadys Teresa Botello torres -Abogada SubdireccÉn pata lavqez t4':

Gladys Haydee Valero Segura- Coordinadora Centros de Proteccdñ'Soc¡al Subdirección para la Vejez $s

Co¡ et t¡r .16 coñeor iu opinión r6sp.cto ál trámito dc .st€ r€qu.rim¡€nto Io inv¡t mG a ingresár á la págiG d€ www.¡nt¡lre¡onlei.l.gd.G. _li.r
.€¡u&¡ó¡ d. ao€.t ! 8OQ8, coñ.r número do.equérimi€ñto pará oontostár 6á .ncu€§tá. El ¡nqr@o al liñk lo Podrá r€.1¡á ciñco (5) di.e.a6spúée de

r€cibidá la p.sreñt. comunicac¡ón y contárá.on 90 diás pára dilig.nc¡ár laeócu€ta.

Sede Princ¡pal: Ca etaT # 32 -'12 I C¡udadela San Mart¡n
Secretar¡a Oistrital de lntegráción Soc¡al
Telélono:3 27 97 97
www.integracionsocial.gov. co
Código postal; 110311
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»t Aúíso de llegada
»»»---Trtg 8 s2

Primera 6ettión

I

t»Remitente

)»4'72 se perm¡te informar que elenvío con número de guÍa

'| I / i

cstá en fuestras instal¿(l0nes v dadc que n0 iue p0sible su entreg¿,

sc proccdcrá como sc ndi(¡ ¡ (cft¡nu¿rlün

fil 5e hará nuevo intento de entrega

unda 6estión

Podra recl¡m¡r \u elvro durdnlp un tiemp0 dF l0 o,d' i ¿lp1d¿rio¿ p¿rl r de ld fe{ hd de l¿

sequnda qetion en la siqurenre dire(iori

El¡nvio sef¿ dcvuelto ¡lRemihnte

Elenvío 5c¿hn¿ccnará c¡ l¿ unrd¿d de r¡:zaqos dc 412'

t»P¡ra (u¿lquier infom¿(ión adí(ion¡l¿(eac¿ de 5u eflvío, favor(omun¡(arrecon nos0trot ¡ la líne¡
deafención aldiente.nEogotá(J7"1)41992990¿nieeln¿don¿l0l80tl0 lll 210
p¿rd info.ma.ió¡ del envío'

lN-oP,Di-!0lfR{lF.2071 vEi r0N0rt¡0N15 Ar. BtsPAt00

I II
»> Nombre del Distr¡buidor:


