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EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Oue teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1 Se desconoce la información o datos sobre el destrnatario_
2 La respuesta fue devuelta por la Of¡c¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡rección es ¡ncorrectá

La dirección no existe _
El dest¡natario desconoc¡do X

No hay quien reciba la comunrcación.

Cambio de domicilio

Otro, _
Se publica el presente av¡so, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No ENT 36372

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡ficado al f¡nal¡zar el dia siguiente
de desftjado este documento' 

coNSTANcTA DE FrJAcróN

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

Luego de haber permanecido fijado p
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga

bit

LU MONTOYA
SUBDIRE A LA VEJEZ

coNsrANctA oe oesn¡ectól
or el término al, se desfua el presente Aviso hoy 25 de

LUCAS MONTOYA
SU BDIRECTO A LA VEJEZ

en un lugar público de la Secretaria D¡str¡tal de
es, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.

n

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a EDGAR ENRIQUE ORTIZ LANCHEROS a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimrento ingresado
en el Sistema Distr¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS- con No ENT 36372
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,AR ENRRIQUE ORTIZ LANCHEROS Y OTRO FIRMANTE
No 8.225.345
)c¡ón: KR 9 17 54 INT 401
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:""i:11'lli ilTl"'-' tidad: Santa Fe
; I r'liLi¡';')ir ,ro 3057139674

\.ootgo Postal: 110321
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Sede Princrpal: Carera 7 # 32 -12 I Ciudadela San l\4artín
Secretar¡a Distrital de lntegración Soc¡al
Teléfor,o: 3 27 97 97
www integracionsocial gov.co
Código postal: 110311

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Radicado ENT. 36372 de fecha l5l09l2018

Rec¡ba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Socral en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se perm¡te dar respuesta a su solicitud,
en los sigu¡entes términos:

Según la consulta efectuada en el S¡stema de lnformación y Registro de Beneficiarios -
SIRBE- de la Secretaría Distrital de lntegración Social, se ha constatado su part¡cipac¡ón en
los servicios sociales de esta entidad así:

ESTADO SERVICIO PROYECTO

Desde el 12 ¡e
enero de 201 1 .

Desde el 15

agosto de.2018
It

En

Atención
Apoyo económ¡co tipo B,

entregado por el servicio social
"Apoyos para la seguridad
económ¡ca" en la Subdirección
Local para la lntegrac¡ón
Social de Rafael Uribe Uribe.

1099 "Envejecim¡ento digno,
act¡vo y feliz"

Solicitante "Envejec¡miento activo y fel¡z

en Centros de Protección"
I 099 "Envelecimiento d¡gno,

activo y feliz".

Respecto a su sol¡citud de servicio, una vez rcalizada la verificación de la documentación
réc¡b¡da en la Subd¡rección para la Vejez, se ident¡ficó que ésta se encuentra incompleta. Por
lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es necesar¡o que el área de trabajo social

ffi
DE BO6OIA O C

ftt¡§,?

MEJOR
PARA TOOOS

lffiñenre

FECHA



FOR-BS-045

Una vez se radique la documentac¡ón faltante se dará continuidad a la solicitud de servicio.
De no allegarse los documentos solicitados en el término máximo de un (1) mes contado a
partir de la fecha de recibo de esta comun¡cación, se procederá a arch¡var su sol¡citud de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 20151 .

Si usted completa la documentación solicitada anteriormente en el término legal establecido,
el equipo del Servicio Social Centros de Protección, ¡ealizará visita institucional de validación
de condiciones, con el propósrto de ampliar la información acerca de la situación
socioeconómica, familiar y determinar el grado de dependencia para la realización de las
act¡vidades de la vida diaria (AVD).

Posteriormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del
Servicio Social "Envejec¡m¡ento activo y fel¡z en Centros de Protecc¡ón", instancia que
analizaú el concepto técnico de la visita realizada y verificará s¡ usted cumple con los
requis¡tos establecidos en la Resoluc¡ón No, 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaria
Distrital de lntegración Social.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los
cr¡terios de ingreso al servicio social, es necesar¡o informarle que: (i) la as¡gnación de un
cupo está sujeta a la d¡sponibilidad existente en los Centros de Protecc¡ón Social, (ii) ex¡ste
una lista de espera de personas mayores para el ¡ngreso al servicio cuyo orden se debe
segu¡rse r¡gurosamente y que prioriza los casos que requteren una atención más urgente de
conformidad con lo establec¡do 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, Usted no cont¡nuará como participante del apoyo económ¡co tipo B, en razón a
que no es posible presentar simultaneidad entre los servicios sociales "Apoyos para la'

1 Ley 1755 de 2015. Artlculo 17. - Peticiones incompletas y dos¡st¡miento tác¡to. En v tud del pnnc¡prc de'el¡cac@. ctenclo le auloridad
constanle que una pelición ya raclrcada eslá incoñplele o que el pelicionario deba Ealizat una geshón de ¡am,le a su catgo, necesana para
adaptar una decisién de londo y que Ia acluacún pueda cont¡nuar stn opone§e a la ley requiera al pelicionado en diez (1Ai dias siguienles a la
fecha de rad¡cactón paÍa que Ia coñplele en el lérmno ñáx¡ño de un (1) nes A peft¡r del dle sigujenle en que el ¡nleresado aQfte los
clocuñentos o ¡nlorñes rcqueridos, se rcaclivaQ el lérnino parc resolver la pehción ( ) 3e entenderé que el pet¡cbnaio ha des/Slldo de srr
solic¡tud o de la actuec¡ón cuendo no setsfege el requeiñienlo, salvo que anles de vencer el plazo concedida sol¡c¡le prcnoga hasla pot un
térmna eual ( ) Vencidos las lérn¡nos es¿ab/ecidos en esle ai¡colo, sin que el pel¡cionaio haya cumpltdo el requeriñienlo, 1¿ aubndad
decretara el desÉhñ¡ento, y el archtvo del expedtente med¡enle aclo adñinistel¡vo tñolivado, que se notilicao persondlÍneñle, conlra el cual
únicanenle prccede rccuBo de rcpostc¡ón, sin pretuicb cle que la respectva solicilud pueda set nuevafienle prcsentada con el lleno de los
requisilos legales ( )"-

Sede Principal: Canera 7 fl 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integrac¡onsocial.gov.co
Cód¡go postal:'l'1031 1
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SECRF-]ARIA OE INTEGRACJCN SOCIAL

de la Clínica Mediré donde usted se encuentra hosp¡talizado radique los s¡guientes
documentos ante el equ¡po técn¡co de val¡dac¡ón del servic¡o soc¡al "Envejecimiento act¡vo y
feliz en Centros de Protección", de la Subdirecc¡ón para la Vejez, ubicado en la Diaqonal 44
No. 69 - 04 (La Casita):

/ lnforme soc¡ofamil¡ar del caso

ALCALDIAMAYOR
DE BocorÁ D.c.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA O.C

seguridad económica" y "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", de
conformidad con lo establecido en la Resolución 825 de 2018 de la Secretaría Distrital de
lntegrac¡ón Soc¡al.

El equ¡po técnico de val¡dac¡ón de cond¡c¡ones de la Subd¡recc¡ón para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefónico 2956829 o en
la Dragonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manifiesta su entera d¡sposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los
derechos de las personas del Distr¡to Cap¡tal.

Atenta

LUC REA MONTOYA
Subdrrect la Vejez

Copia: Area de trabajo Social servicjo de hospitalización Hospital del Guavio CL 6 5 07 Este Código Postal
110321

Proyectó: Yeison Go¡ssepe Gomez Aldaña - Profesroñal Subdireccrón para la Vejez
Revisó yAjustó: Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdirecc¡ón para la Velezh

AlUDENOS A NEJORAR
Con .l fn d. coñ@er su opiñ¡óñ É3pácto á¡ trámite dq 6d. ruqueriñ¡onto 16 i it ño! a ¡ogreEar a la página d. wrw int grac¡dld¡ál.g@.co -.¡itrt
€El¡E¡ón d. .Ñuá6ta SmS, co €l ñúo.rc do rcq@nm¡€nto p6ra contBlar u¿ .ñcue rt6. El iñges al link lo podrá Éál¡É ciñco (5) d¡!. de.puas (b
.ecib¡d..1. pr...rt. comqn¡cadül y cotará c@ 90 dia3 pa6 diligénc'ár l.oncuárt

Añi$N tu qo¡L

Sede Princ¡pal: CareaT # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lnlegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsocial.gov.co
Código postal: 110311
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ERVTCtOS POSTALES NAC¡Ot{ALES S.A XtT 900.062.917-9
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