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AVISO
Ante la imposibil¡dad de not¡f¡car personalmente ál-a señor-a GLORIA CONSTANZA SEPULVEDA a pesar
de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ¡ngresado en
el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No ENT 31954
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

2.

La respuesta fue devuelta por la Of¡c¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡recc¡ón es
La direcc¡ón no existe
El destinatar¡o

destinatario_

¡ncorrecta_

_X_

desconoc¡do_

No hay qu¡en reciba la comunicación.
Camb¡o de domicilio

Otro,

_

Se publrca el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No ENT 31954
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá not¡ficado al f¡nalizar el día siguiente
de desfúado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

fla el presente
lntegración Social, por el térm¡no de c¡nco (5) dí

o en un lugar público de la Secretaría

Para not¡ficar al ¡nteresado, se

Distr¡tal de
les, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS CO
SUBDIRECT

MONTOYA

ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanec¡do fijado por el término
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS CO
SU BDIRECTO
Proyectó Myriam Mayorga Mayorga
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l, se desfija el presente Aviso hoy 25 de

MONTOYA

ARA LA VEJEZ
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Cód¡go 12440

Bogotá D C
Señore
GLORIA CONSTANZA SEPULVEDA
C C. No. 51 747 .6A5
Dirección: KR 21 # 1 18
Barrio: El Vergel
Localidad: Los lvlártires
Teléfono: 3134580634
Código Postal: 111411
Ciudad

Asunto:

Respuesta a soliotud de ingreso a Centro de Protección Social.
ENT. 31954 de fecha: 1810712018 (Segunda respuesta)

Referencia: Radicado

Reciba un cordial saludo
La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en v¡rtúd 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 Pur¡f¡cación Sepúlveda Duarte, identif¡cada
con C. C. No. 1 .51 7.366 y teniendo en cuenta la respuesla previamente emitida por ésta
Subdirección para la Vejez balo el radicado SDIS SAL. 72463 del 02 de agosto de 2018, en
los siguientes léiminos.

El dia 22 de agosto de 2018, el Equipo Profesional del Proyecto 1099 de la Subdirección
Local de Los Mártires llevó a cabo vls¡ta domic¡lrar¡a de validación de cond¡ciones a la señora
Purificación Sepúlveda Duarte, con el fin de verificar el cumplimiento de les cond¡ciones
necesarias para el ingreso al servicio Centros de Protección Socral.

Pero en d¡cha,vis¡te no se hizo enlrega del resumen de ia h¡storia clinica o Epicnsis
aclualzada. últimos tres J meses , que describa detalladamente las patologías, condic¡ón
general, tipo de tratamiento, incluyendo requerimientos nutricionales y cuidados especiales
que requiera la persona mayor; esfe documeóto debe ser emitido por una Entidad
pertenec¡ente al S¡stema Distrital de Salud.
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Por lo tanto, con el fin de daf continuidad al proceso, es necesario que usted rad¡que este
documento ante el Equipo Técnico de val¡dación del servicio soc¡al "Envejecimiento activo y
feliz en Centros de Protección", de la Subdirección para la Vej ez, ubicado en la Diaoonal 44
No, 69 - 04 (La Casita),
Una vez se radique la documentacrón faltante se dará contlnuidad a Ia solic¡tud de servicio
De no allegarse los documentos sol¡citados en el término máximo de un ('1) mes conlado a
partrr de la fecha de recibo de esta comunicactón. se procederá a arch¡var su solicitud de
acuerdo con el procedimiento establecrdo en el articulo 17 de la Ley 1755 de 20151.
Si usted completa la documentac¡ón solicitada anter¡ormente en el término legal establecido,

el equipo del Servicio Socral Centros de Protecc¡ón, rcalizará vis¡ta de validación de
condiciones en la drrección aportada en su solicrtud, con el propósito de ampliar la
información acerca de la situación socioeconómica, famtliar y determtnar el grado de
dependencia de la persona mayor para la realizac¡ón de las actividades de la vida d¡aria
(AVD),

Posteriormente el asunto será presentado ante la f\ilesa Técnica de Estudio de Caso del
Servicio Social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", instancia que
analizatá el concepto técn¡co de la v¡sila reahzada y verificará si le personá mayor cumple los
criterios establec¡dos en la Resolución No 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaría
D¡strital de lntegración Social.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los
criterios de ingreso al servicio social, es necesario informarle que. (¡) la asignación de un
cupo está sujeta a la disponibilidad existente en los Centros de Protección Soc¡al, (i¡) existe
una lista de espera de personas mayores para el ingreso al servic¡o cuyo orden se debe
seguirse flguTosamente y que prioriza los casos que requieren una atención más urgente de
conformidad con lo establecido en la Resolución mencionada en el párrafo anterior
' Ley 1755 de 2015 Anículo 17. Pellcioncs ¡ncompbE. y rlisidlmioñto tác¡to. Eñ vrlud clet ynapo de ehcacia c@n to ta atdoridad
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<lecrclaÉ el des§lmrcnlo, y et archtvo del erpadienta, ñed6nlD eito adñinislraüvo motuado qüe se oclll/€ate prconalmonle, con¡ra el cual
el llena de los
ún¡cañenle proccde rccutso de repasffiL si¡ pre¡t¡cia óe We la resped\a solc'Aí pletla set nuetamenle pÍesen¡sde
rcqulsltos legales .l
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Sede Principal: Carrera 7 * 32 -12 ¡ C¡udadela San Martin
Secretaria O¡skital de lntegrec¡ón Soc¡al
Te¡éfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial gov.c!
Código poslal: 110311
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De otra parte. se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protección que
corresponda. y si la persona mayor es participante del servicio de apoyos económicos de la
Subd¡rección para la Yejez. no podrá continuar en d¡cho servroo, en razón a que no es
posible presentar simultaneidad entre los servicios sociales "Apoyos para la seguridad
.Envejecimiento
económica" y
activo y fel¡z en Centros de Protección', de conformidad con lo
en
la
Resolución
establecido
825 de 2018 de la Secretaria Distrital de lntegración Social.
El equipo técnico de val¡dac¡ón de condiciones de la Subd¡rección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud ad¡c¡onal en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita)
Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Socral manifiesta su enlera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distnto Cap¡tal.

Atentame

LUC
Subdi
Copia

MONTOYA
la Ve.Jez

Social

Subd¡rección para ia Vejez -

Subd¡rección Local Los l.riárlires. Proyecto 1099 Diagonal22 B Bis # 20
Teláfono: 3689499

- 5l- Banió Samper Mendoza.

Equipo Técnico de Vaftdación, Servicio Centro de Protección
Diagonal 44 No. 69 - 04

Proyectó: Diána Pilar N,lontenegro Diaz Profusional Subdireccron para la Vejez
Revisó yAjustó. Gladys Teresa Botello Tores -Abogsda Subd¡reccñfr para la Velez
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Sede Principal; Ca(era 7 * 32 -12 I Ciudadela San [rartin
Secretaria Distrital de Integraclón Sooal
Telélonor 3 27 97 97
w¡rw rnteg raclonsociaf gov.co
Código postal: 110311
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