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AVISO

Ante la rmposibil¡dad de notif¡car personalmente al-a señor-a BLANCA RUTH GUERRERO 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. 1671882018
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que teniendo en cuenla que no fue posible allegar la respuesta por:

1.

Se desconoce la información o datos sobre el

2

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es
La dirección no existe
El destinatario

destinatario_

incorrecta_X_

_

desconoc¡do_

No hay qu¡en reciba la comun¡cación
Camb¡o de domic¡l¡o

Otro,

_

Se publ¡ca el presente av¡so, con copia íntegra de la respuesta del requer¡miento No 16718820'18
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al flnalizar el dla siguiente
de desfijado este documento

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notifrcar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de
lntegración Social, por el término de c¡nco (5) días
rles, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS
SUBDIRECTO

MONTOYA
A LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de haber permanecido fiJado por el término
septiembre de 2018, a las 4:30 pm,

se desfr¡a el presente Av¡so hoy 25 de

a
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c¡óni Carrera 14 l N' 136 - 60 Sur
): Bosques de Bogotá
idad: Centro Usme
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Asunto:
Referenc¡a:

Respuesta a sohcitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento N" 1671882018 - Radicado ENT.29356 de fecha 28106/2018
(Alcance respuestas emitidas por esta subdirección)

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegración Socral brinda respuesta a su
sol¡c¡tud en virtud de la mrsronalidad que establece el Decreto 607 de 2017, relac¡onada con el caso del
señor Jorge El¡ecer Guerrero Suarez, identificado con C C. No 17.167.853, aunado a la respuesta
em¡t¡da por esta misma Subdirección balo el radicado SAL- 69449 del 2410712018, en los siguientes
términos:
El día 01 de agosto de 2018, la persona mayor fue visitada por el Equipo Técnico de validación de
condiciones del servicro socral "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", en la clinica
Renovar en compañia de la psrcóloga de esta ¡nst¡tución, escenario en el cual fue posible constatar la
situación actual de la persona mayor, asÍ como conocer su estado de salud. En dicha visita no se hizo
ent[ega del estud¡o socio familiar del señor Jorge El¡ecer Guerrero Suarez.
Por lo anter¡or, el caso continuará en segu¡miento hasta que se haya rec¡b¡do por parte del Equipo
Técn¡co de Val¡dac¡ón el documento requer¡do. En caso contrar¡o, de no allegarse los documentos
sol¡citados se procederá de acuerdo con lo establec¡do en la: "...Ley 1755 de 2015 en e¡ Art¡culo 17.
Pet¡ciones ¡ncompletas y desistimiento tácito. En vi¡lud del principio de ef¡cac¡a. cuando la autondad
constate que una pet¡c¡ón ya rad¡cada está incompleta o que el pet¡cionar¡o deba real¡zar una gestión
de trarn¡te a su cargo, necesar¡a para adoptar una dec¡sión de fondo y que la actuac¡ón pueda continuar
sin oponerse a la ley, requ¡era al peticionario en diez (10) días s,guientes a la fecha de rad¡cac¡ón para
que la ¿omplete en el término máximo de un (1) mes. A pañ¡r del d¡a siguiente en que el ¡nteresado
apo¡7e los documentos o nformes requeridos, se react¡vará el térm¡no para resolver la pet¡ción.

-

Se entenderá que el pet¡c¡onario ha des§tido de su sol¡c¡tud o de la actuac¡ón cuando no satisfaga el
requerim¡ento, salvo que antes de vencer el plazo concedido sol¡cite prorroga hasta por un térm¡no ¡gual
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venc¡dos los términos estab/ecrdos en este a¡tlculo, s¡n que el peticionario haya cumplido el
roquerimiento, la autoidad decretara el desist¡miento, y el archivo del expediente, mediante acto
administrativo motivado, que se not¡f¡cara personalmente, contra el cual únicamente procede recurso
de repos¡ción, s¡n preju¡cio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno
de los requisitos legales..."
Posteriormente, la Mesa Técnica de Estudio de Caso revisará el concepto técnico establecido en la
visita inshtucional, se analizará y validará el cumpl¡miento de los cnterios de Focalización, Priorización,

Egreso

y

Restr¡cc¡ones para

el servicio Centlo de

Protección Social

-

CPS, establecidos en la

Resoluc¡ón 825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaria Distrital de lntegración Social

Es importante mencionar que depend¡endo del resultado del anál¡sis que realice la lvlesa Técnica de
Estud¡o de Caso y si esta instancia llegara a aceptar su ingreso al servicio social, la asignación de un
cupo en un Centro de Protección Soc¡al sólo es posible una vez se haya verificado la existencia de
cupos disponibles; así mismo, existe una l¡sta de espera de personas mayores cuyo orden se debe
seguir rigurosamente, el cual podrá variar en los casos en que la situac¡ón requiera una atención de
mayor urgencia y pr¡orizac¡ón de conformidad con lo establec¡do en Ia Resolución enunciada
anteriormente
El equipo técnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está a su disposición
para resolver cualquier ¡nquietud ad¡cional a través de los números telefónicos 2952306 - 2956829 y en
la diagonal 44 No 69 - 04
F¡nalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manifiesta su entera dispos¡ción de trabajar por
una "Bogotá l\¡ejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las personas
del Dis
Capital
Ate
LUCAS o REA MONTOYA
Subdirector para la Vejez

Cop¡a:

Equ¡po Técn¡co de Validac¡ón, Servicio Centro de Protección Social - Subdirerción para la Vejez - Diagonal

44 No. 69

-

04.

Proyectó: Luz lnirida GilCasallas- Profes¡onal Subdirección para la Vejez
Rev¡só yAjustó: GladysTeresaBotelloTorres-AbogadaSubd¡reccióñparalavejez,2.
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