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AVTSO

Ante la ¡mposibilidad de notif¡car personalmente al-a señor-a ROSA LIBIA VARGAS MOGOLLON a pesar
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerim¡ento ingresado en
el S¡stema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No.2529192018 INT-55855

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que ten¡endo en cuenta que no fue posib¡e allegar la respuesta por:

1 . Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrecta_
La dirección no existe _X_
EI destinatario desconocido

No hay qu jen rec¡ba la comun¡cación. _
Cambio de domic¡lio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No. 2529192018 INT-

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

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al ¡nteresado, se f¡ja el presente en un lugar público de la Secretaria Distrital de
les, hoy diciembre 17 de 2018, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de cinco (5) b¡

L MONTOYA
SUBDIRECT A LA VEJEZ

CONSTANCIA E DESFIJACIÓN

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

al, se desfrla el presente Av¡so hoy 21 de d¡ciembre

LUC MONTOYA
SUBDIREC P LA VEJEZ

Proyectó: Myriam Mayorga
Responsabl€ SDQS ryHÉq-
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E¡MEEI
fl',,,,T"T i:;1,".,.." cta D.u'

¡A LIBIA VARGAS MOGOLLON
No 20.237.489
cción: Cl 49 C Sur 6 B Este 10

,:í:"":;.il1];""i '* io: santa Rita sur oriental
' l' '; : ::::i , , . , ¡lidad: San Cristóbal'' l'fono: 3158245015

Código Postal: 110441
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requer¡miento No 25291920'18 Radicado lNT. 55855 de fecha 1111012018

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para le Vejez de la Secretaria D¡strital de lntegración Social en virtud de Ia

m¡sionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta 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 interdisciplinarias
que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La poblac¡ón
objetivo para este servicio social se encuentra establecida en la Resolución No.0825 del '14

de junio de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Social, como se ilustra a
continuación:

I Persona de 60 años o más en condición de vulnerabilidad

2 S¡n redes fam¡l¡ares o soc¡ales de apoyo

3 HAbitar en Bogotá, Disk¡to Capital

4 No percibir pensión, ingresos o subsid¡os económicos

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

6 Man¡festar voluntariamente el deseo de ingresar al servicio

Respecto a su solicitud de servicio, una vez realizada la verificación de la documentación
recibida en la Subdirección para la Velez, se ident¡ficó que ésta se encuentra ¡ncompleta. Por
lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es necesario que usted radique los
siguientes documentos ante el equ¡po técnico de validación del servicio social

Sede Pranc¡pal: CatretaT #32-12 lCiudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www ¡nteg rac¡onsocial.gov. co
Código postal: 11031'1

oE socora o.c.

,
*OGOTA
MEJOR
PARA fODOS

SI-CRFÍAR]A Df INIf GRACION SOC AI



ALCATDÍA MAYOR
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SFClrIIAR]A :E INIEGRACION SOCIAL

"Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", de la Subdi
ubicado en la Diaqonal 44 No 69 - 04 (La Cas¡ta):

/ Resumen de la h¡stor¡a clinica o Ep¡cris¡s actualizada -últimos
describa detalladamente las patologías, condición general, ti
incluyendo requer¡m¡entos nutricionales y cuidados especiales que

documento debe ser emit¡do por una ent¡dad pertenec¡ente al Siste

Una vez se radique la documentación faltante se dará continuidad a la
De no allegarse los documentos solicitados en el térm¡no máximo de
partir de la fecha de recibo de esta comun¡cación, se procederá a a
acuerdo con el procedim¡ento establecido en el articulo 17 de la Ley '17

Si usted completa la documentación solicitada anteriormente en el térm
el equipo del Servicio Social Centros de Protección realizará vis
condiciones en la dirección aportada en su solicitud, con el

información acerca de su situación socioeconómica, familiar y
dependenc¡a para la realización de las actividades de la vida diaria (

Posteriormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de
Servicio Social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de
analizará el concepto técnico de la visita realizada y verificará si cu
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0825 del 14 de
Secretar¡a Distrital de lntegración Social.
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'Léy 1755 de 2015, Articulo 17. - Petic¡ones incompleta§ y de§istim¡ento táclto. En

lecha de edicación pan que la comdele en máx¡mo de un (l) nes
docuñenlos a ¡hfornes rcquenclos, se reactivara el létnino para rcsolvet la pet¡c¡Ón- (
sol¡c¡tud o de la acluac¡ón cuando no saltsfaga el requeinienlo

( ) Vencidos los léftr'¡nos estaD/ec/dos en esle aiÍculo, s¡n que
decÍelar a e I de s¡si¡ nt e nlo y el arch¡vo del expedienle. med¡anté acto adfi¡n¡slntivo mot¡vado,
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corresponda, y si usted es participante del servicio de apoyos económicos de la Subd¡recc¡ón
para la Vejez, no podrá continuar en d¡cho servicio, en razón a que no es posible presentar
simultaneidad entre los servicios sociales "Apoyos para la seguridad económica" y
"Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protecc¡ón", de conform¡dad con lo establec¡do
en la Resolución No.0825 del 14 de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Social.

El equipo técnico de val¡dación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está a su
d¡sposición 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
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los
derechos de las personas del D¡strito Capital.

LUC RREA MONTOYA
Subdi ra la Vejez

' Subdirección Local Rafael Uribe uribe. Proyecto 1099. Cran. '13 B No. 31 G 40 sur Gustavo Restrepo. Teléfono
2090454- 3663805.

Proyectd Luz lnfrida Gil Casallas - Profes¡onal Subdirección para la Veie¿ )
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Sede Principal: Cafiera 7 # 32 -12 lCiudadela San Martín
Secretaría Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. integracionsocial. gov.co
Cód¡go postal: 110311
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Copia: Equipo Técnico de Validación, Servicio Centro de Protección Social - Subdireccióa para ¡a Vejez - D¡agonal 44 No. 69
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