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AVISO

Ante la imposibilidad de notiflcar personalmente al-a señor-a FANNY RUGELES (SUBRED NORTE) a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requeflmiento ingresado
en el Srstema Distrital de Que¡as y Solucrones - SDQS- con No. 1908982018

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

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

Porque la d¡recc¡ón es incorrecta_
La dirección no existe _
El destinatar¡o desconoc¡do_
No hay qu¡en reciba la comun¡cación. X_
Cambio de domicilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia Integra de Ia respuesta del requerimiento No 1908982018

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 interesado, se fija el presente
lntegración Social, por el término de cinco (5) dia

en un lugar público de la Secretaría Distrital de
es, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS C MONTOYA
SUBDIRECTO A LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido f¡jado po
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.

r el término l, se desfija el presente Aviso hoy 25 de

LUCAS MONTOYA

Proyectó Myriam Mayorga Mayorga

SU BDIRECTO ARA LA VEJEZ
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Codrgo 12440

Bogotá D C,

Doctora
FANNY LUctA RUcELES oe HeR¡lÁuoez
Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Subred lntegrada de Servicios de Salud Norte E S.E
Trabajadora Social

', ñi'cc¡ón Diagonal 34 # 5 - 43
igo Postal: 110311

fono. 6767940 Eñ 256 - Cel.: 3104694367
ladffi-

ili;'1r;";,lliiÁt'-,i."".i'^ nto: Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
iill,i;ii'r *** '. " ,' :rencia: Requerimiento No. 1 90898201 8 - Radicado ENT. 33804 del 30tO7 t2018

Radicado Subred Norte No. 2018'1500165161 del 2410712018

códieDposr¡r:1r!31,,100 ba un cordial saludo.
Eñvio:Y;r00,iirtr0CO

M-"" "- subd¡recc¡ón para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegración Social brinda
1,.'^T:::i}':.i11ÁiiiRl 

*uesta a su sol¡c¡tud, en v¡rtud de la m¡s¡onalidad que establece el Decreto 607 de 2017,
:ionada con el caso de la señora Margarita de Jesús Gepeda Granados identificada
C.C. No. 23.586 984, en los siguientes términos.

in la consulta efectuada en el S¡stema de lnformac¡ón y Reg¡stro de Beneficiarios -
::l:"":;,";:;:H' 

- )E- de la Secretaría Distrital de lntegración Social, se ha constatado la part¡c¡pac¡ón de la
'1 ":l' f l , l.,:1,,,,,, ,cna mayor en los servicios sociales de esta entidad así:

FECHA SERVICIO SOCIAL PROYECTO

Desde el
07 de
mayo de

En Atención Del apoyo económico tipo B, entregado por

el servicio soc¡al "Apoyos para la seguridad
económica" en la Subd¡rección Local para la

1099 "Envejecimiento

d¡gno, activo y feliz".

AYUDE'JOSA EJO¡'AR
Co¡ el tiñ do c6oc.r !u ofrnióñ r.sPácto d l¡áhité d. €lte requo.im¡oñto 16 ¡ryitaoG á ingÉ3ar á la págin. .1. ,9w intclr.c¡oÉocial.gpr,.co -linl
d.lu@¡ón.ti .nco.da SDqS, c6 €l núrero d€ . u¡ta oñcu4t¡ El lreÉso al lr¡k ro pdrá reá¡iE cinco (5) d¡ú d.§puá. do
É.¡bidala pE!€ñl€ ooñunicac¡ón y codtárá c@ 90 lá.

añdar po¡ 3u qdte

DE BOGOTAO C

"OGOTAMEJOR
PARA TODOS

SECI1EÍAR A DE INiE64A{]IoN SOCAL

ESTAOO
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Sede Princ¡pal: Cafie.a 7 # 32 -'12 lC¡udadela San Martin
Secretáría D¡strital de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsócial. gov.co
Código postal: 1103'11
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FECHA ESTADO SERVICIO SOCIAL PROYECTO

2001 lntegración Social de Engativá

Desde el

30 de juho

de 2018

Solicitante "Envejecimiento actrvo y fel¡z en Centros de
Protecc¡ón"

10gg "E rivejecimiento
di0 no activo y feliz"

El servicio soc¡al "Envejec¡miento activo y feliz en Centros de Protección" está dirigido a
personas de 60 años o más en cond¡ción de vulnerabilidad, s¡n redes familiares o sociales de
apoyo; que habitan en Bogotá D.C, que no perc¡ben pensión, ingresos o subs¡d¡os
económ¡cos; que no son cotizantes del Sistema General de Seguridad Social; y que
manifiestan voluntariamente el deseo de ingresar al servic¡o. Se ofrece de forma continua las
24 horas de dom¡ngo a dom¡ngo mediante acc¡ones integrales interdisciplinarias que se
realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano.

En verificación realizada de los documentos allegados a Ia Subd¡rección para la Vejez, se
ident¡ficó que faltan los siguientes.

/ Fotocop¡a legible del documento de identidad de la persona mayor.
r' Resumen de la historia clín¡ca o Epicrisis actualizada (últimos tres (3) meses) que

descr¡ba detalladamente las patologías, condición general, t¡po de tratamiento,
requerim¡entos nutricionales y cuidados especiales que requiera la persona mayor; este
documento debe ser emitido por una Ent¡dad perteneciente al S¡stema D¡str¡tal de Salud.

Por tal razón, es necesario radicar los documentos sol¡c¡tados en la diagonal 44 N' 69-04
(CPS Bosque Popular / La Cas¡ta - Equipo Técnico de Val¡dación)

En este sentido, el caso continuará en seguimiento durante un mes hasta que por parte del
Equipo Técnico de validación se hayan recibido los documentos solicitados, con el fin de dar
cont¡nu¡dad a[ asunto. En caso contrario, de no allegarse el documento solic¡tado se
procederá de acuerdo con lo establecido en la: "...Ley 1755 de 2015 en el Articulo 17. -
Pet¡c¡ones incompletas y des¡st¡miento tác¡to. En v¡tfud del princ¡pio de eficacia, cuando
la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba

AYUOENOS A IEJORAR
Co¡ el tin d. c@ee. uu op¡nrón re.péclo ál tráñl€ <le €at r.quorihi.nto lo iNitamo. á ingEsár á ra páein! de www-iln.gÉdd¡toc¡d.gB.co -¡iñk
d.luáciür de oEEtáa SOOS, .on 6l núme@ dG r.quérimi6nlo para cdt.ttar una áncu66t¡ El ingre@.1 l¡nk Io podrá réát'E c¡nco (5) dlai crDspoé. <b
.€olbidala pr6e.ñt. comunlcación y contá.á coñ 90 d¡a8 páE dil¡gÉoc¡ár l. sncusla-

G@¡at Por su aporlé

Sede Principal: CaÍeta 7 # 32 -12 I Ciudadela San l\,lartín
Secretaria Distr¡tal de lntegración Soc¡a¡
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial gov co
Código postal: '1 10311
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realizar una gestión de tram¡te a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo y
que la actuac¡on pueda continuar sin oponerse a la ley, requiera al peticionario en diez (1O)

días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el térm¡no máximo de un (1)

rnes.

A parti del dia siguiente en que el interesado apoñe los documentos o informes requeridos,
se reactivara el término para resolver la petición.

Se entenderá que el pet¡cionario ha des¡stido de su solic¡tud o de la actuación cuando no
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prorroga
hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este añículo, sin que el peticionaio haya cumplido el
requer¡miento, la autoridad decretara el desistimiento, y el archivo del expediente, mediante
acto administrativo motivado, que se not¡ficara personalmente, contra el cual únicamente
procede recurso de repos¡ción, sin preju¡cio de que la respect¡va solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requis¡tos legales. . "

Poster¡ormente, la sol¡c¡tud será presentada en Ia Mesa Técnica de Estudio de Caso que
revisará el concepto técn¡co establecido en la v¡s¡ta inst¡tuc¡on al y analizaá y validará el
cumplimiento de los criterios de Focalización, Priorización, Egreso y Restricciones para el
servicio Centro de Protección Social - CPS, establecidos en la Resolución 825 del 14 de

.iunio de 2018 de la Secretaria Distrital de lntegración Social.

Es importante menc¡onar que depend¡endo del resultado del análisis que realice la Mesa
Técnica de Estudio de Caso y si esta instancia llegara a aceptar su ingreso al servicio social,
la asignación de un cupo en un Centro de Protección Social sólo es posible Llna vez se haya
verificado la ex¡stencia de cupos disponibles; así mismo, existe una lista de espera de
personas mayores cuyo orden se debe seguir rigurosamente, el cual podrá variar en los
casos en que la situación requiera una atención de mayor urgencia y pr¡or¡zación de
conformidad con lo establecido en la Resolución enunciada anter¡ormente.

AYUDENOS A IEJORAR
Con.l fiñde cú*..3u oF¡nióñ Esp€cto el t ámit d€ éste réqu€rimiénto lé invitamo6 a iñgr.E6r a la pág¡ná d6 www i.to€Ecid.@¡al.goyco -¡¡rk
6v.luac¡& d. eñcu..ta SooS. cs €¡ númérc d. r6qu€.im¡.nto para cú16.tá El ¡ñeroto ¿¡ lin¡ lo podrá É5li¿e c'nco (5) dÍ8 d@pu¿. dé
recitidá 16 pE*ñ16 comuñioñió. ycdtarác@ 90 d¡m páEdiligenc¡dla oñcoeata-
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De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protección que
corresponda, la persona mayor no continuará como. part¡cipante del apoyo económico tipo B,

en ¡azón a que no es pos¡ble presentar s¡multaneidad entre los servicios soc¡ales "Apoyos

I

Sede Principal CaÍeta 7 #32 -12 I Ciudadela San l\lartín
Secretar¡a Distr¡tal de lntegración Social
feléfono: 3 27 97,97
www integracionsocial gov c,
Cód¡go postal: 110311 '
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para la seguridad económica" y "Envejecimiento act¡vo y feliz en Centros de Protección", de
conformidad con lo establec¡do en Ia citada Resolución.

El equipo técn¡co de validación de condiciones de la Subdirección para la Ve¡ez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud adicional a través de los números telefónicos
2952306 - 2956829 y en la diagonal 44 No. 69 - 04.

Finalmente, la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social man¡fiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del D¡str¡to Cap¡tal.

Atentame

LUCAS R EA MONTOYA
Subdi ra la Vejez

Copia: Equipo de Asistencia Técnica, y Validación de Condiciones Serv¡cio Centro de Protección Social -
Subdirección para la Vejez - Diagonal 44 No. 69 - 04

Subd¡rección Local de Engativá - Carrera 78 # 69 A 57 Barr¡o Santa Helenita Tel: 2524855 - Proyecto
'1099 - "Envejecim¡ento d¡gno, activo y feliz"

Proyectór Johanna Mora- Profesrcnal Subdirección para la Veiez
Revisó yAjustó: Gladys Teresa Botello Torres -Abogade Subdirección para la Vejez 1--¡t

AYUOENOS A ÚEJORAR
Con él rin de Ed6e..u opinió¡ ré.p€cto al tÉhito d6 .!to réqjr6rimieñio lé ¡ñv¡tám@ , ingre.ar á la pághá d. Ú9* ant€gr¡cioB6iEl.Ed,co r¡nk
oval¡rác¡ó¡ do €nou€.t5! SDqS, cón €r óimero d6 r6qu6riñioñto párá c6t Bt.r uná ércuesta El ¡ngr63o 6l link lo podrá ruarizá cln.o (5) di€! d€Epués dE
recibid. la pr€soñto comunicación y conta.á c@ 90 d¡a. páG dn ig€nciár lE oñ.u.Bta

Sede Principal: CaÍeta 7 # 32 -12 I Ciudadela San Mart¡n
Secretaria Distr¡tal de lntegración Soc¡al
Teléfono. 3 27 97 97
w\rvw¡ntegracionsoc¡al. gov.co
Cód¡go postal: 11031'l
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