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AVISO

Ante la imposibilidad de not¡ficar personalmente al-a señor-a JAVIER SANCHEZ MARTINEZ a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón reg¡strada en el requerimlento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. ENT 36400

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que ten¡endo 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 dirección es incorrecta_
La direcc¡ón no existe _
El dest¡natario desconocido_
No hay quien reciba la comunicación X_
Cambio de dom¡c¡lio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con cop¡a integra de la respuesta del requenmiento No ENT 35400

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el dÍa siguiente
de desfijado este documento

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notif¡car al interesado, se f¡ja el presente A en un lugar público de la Secretaria Distrital de
es, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.

a

Integración Social, por el término de cinco (5) dí

Luego de haber permanecido fijado por
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.

LUC A MONTOYA
ARA LA VEJEZSUBDIRECT

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

el término al, se desfrla el presente Aviso hoy 25 de

LU MONTOYA

Proyecto Myr¡am Mayorga Mayorga

SUBDIRECT ARA LA VEJEZ
t;A !
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/IER SÁNCHEZ MARTiNEZ
)No 19.231.730

cód,s. pós,¿r ,::2, 15; :cción: Calle 101 #6-26 Este

:::i:::.,^:l;,- rio. La Sureña
.:.;; , , ,.,.,;alidad: ChapinerO

. -.5fono: 3207230001 -3 1 023837 64
Código Postal. 110211
Ciudad

Asunto: Respuesta a Derecho de petic¡ón
Referencia: - Radicado No. ENT 36400 de fecha: 15/08/201 I
-Radicado de Defensoria del Pueblo No. 186668
-Referencia de Naciones Unidas Oficina del alto Com¡s¡onado No DRPl21Ol211glFs/aroa-jr

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distr¡tal de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, brinda respuesta a su solicitud, en los
sigu¡entes térm¡nos:

Según consulta realizada en el S¡stema de lnformación y Registro de Beneficiarios de la
Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Social - SIRBE, se ha constatado su partic¡pac¡ón en los
servicios soc¡ales de la entidad de la s¡gu¡ente manera.

FECHA ESTADO SERVICIO SOCIAL PROYECTO

Desde el 27 de
dic¡embre de 2013

Particrpante Del apoyo económ¡co tipo C,
suministrado por la Alcaldla Local
de Chapinero

No apl¡ca

Teniendo en cuenta su situac¡ón descrita en la solicitud que fue allegada a esta entidad a
través de la Defensoría del Pueblo, amablemente se oferta el servicio soc¡al "Envejec¡miento
activo y fel¡z en Centros de Protección", el cual se ofrece de forma cont¡nua las 24 horas de
domingo a domingo med¡ante acc¡ones integrales interdisciplinarias que se realizan en el
marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La población objet¡vo para este
servrc¡o social se encuenlra establecida en la Resolución 0825 del 14 de junio de 2018 de la
Secretaria Distrital de lntegración Social, como se ilustra a cont¡nuación

Sede Pr¡nc¡pal: CaneraT # 32 -'12 I C¡udadela San l\¡artín
Secretaría Distrital de lntegración Social
Teléfono; 3 27 97 97
www ¡ntegracionsocial.gov.co
Código posta¡: 110311
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OESfINAfARIO

POBLACIÓN OBJETIVO
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1 Persona de 60 años o más en cond¡crón de vulnerab¡lidad

Cabe resaltar que en el curso del presente mes de agosto de dos mil dieciocho (2018) el
equipo técnico de validación de la Subd¡rección para la Vejez adelantará una visita
¡nstitucional de validación de condiciones, con el propósito de ampliar la información
acerca de sus condiciones socioeconómicas y familiares y determ¡nar su grado de
dependencra para la realización de las actividades de Ia vida diaria (AVD).

Es ¡mportante que al momento de la visita usted cuente con la siguiente documentac¡ón

/ Fotocopia de un recibo de serv¡c¡o público rec¡ente del lugar de residencia
/ Fotocop¡a su documento de identidad vigente
/ Resumen de la historia clínica o Epicrisis actualizada -últimos tres (3) meses-, que

describa detalladamente las patologías, cond¡ción general, t¡po de tratam¡ento,
¡ncluyendo requerimientos nutricionales y cuidados espec¡ales que usted requ¡era (o) la
persona mayor requiera (dependiendo de si la petición se realiza a nombre propio o por
intermedio de tercera persona); este documento debe ser emit¡do por una entidad
perteneciente al S¡stema Distr¡tal de Salud.

Poster¡ormente, el caso será presentado ante la hlesa Técnica de Estudio de Caso del
Servicio Social "Envejec¡m¡ento activo y feliz en Centros de Protección", instancia que
analizará el concepto técnico de la visita realizada y verificará si usted cumple los criter¡os de
identificación y/o priorización del servicio social según con lo establecido en la Resolución
825 de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Social.

Una vez se cuente con la documentación mencionada, se dará cont¡nuüf. ád a la solicitud de
serv¡c¡o; de no allegarse d¡chos documentos en el término máximo oe ú¡tf ) mes contado a
partir de la fecha de recibo de esta comunicación, se procederá a archivar su solicitud de
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 20151.

I Ley 1755 de 2015. Artlcqlo 17. - Pet¡ciones lncomplel¡s y d8lrtim¡ento tác¡to. En vitud del pnnc¡p¡o de elicac¡a cuenclo la aulo decl

canslante que una petbón ya radrcada eslá ¡nconplela o que el Nhcionano deba realizal une qeslñn de ltañile e su catgo- necesana paQ
adoptar una dec¡stón de londo y que la acluación puecla con nuar sin oponeÉe a la ley rcquiera al peücionar¡o en dtez (10) cl¡as sigu,enles a /a
lecha de ftdicac¡ón paré que la conplele en el lérmtno náxiño de un (1) mes A patlh del dla stgu¡ente en qúe el ¡nleresedo apofte los
dacuñenlos o inlornes requendos, se rdaclivara el lérm¡no para esolvet la petic¡ón ( ) Se enlendeá qte el pelÉDnario ha des¡sticlo de su
sol¡clud o de la acluec¡ón cuando no sal§laga el requerimÉnto salvo que anles de vencer el plazo conceddo solic¡le üoÍoga hasta por un
tém¡no ryual ( ) Vencidos los téminos es¡alt/ecldos en esle adlcula, sin que el petbonato haya cuñplido el requeiñ¡ento. la auloridad
decreta? el desisl¡mienla, y el arch¡va del expedienle, ñediante aclo administalivo ño¡¡vado, que se no ncarc peÍsonahñenle, conln el cual
úñúanente prccede recurso cle rcpos¡cún, sn Ne¡u¡cio de que la respeclive sohc'tud pueda ser nuevamenle presentada con el eno cle los
requisílos legales ( ).

DE ÉocoiÁ o c.

eüG 
§

MEJOR
PARA TODOS

2 S¡n redes fam¡liares o soc¡ales de apoyo

3 Habitar en Bogotá, Distrito Capttal

4 No percibir pensión. ingresos o subsidios económicos

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

6 Manifestar voluntariamente el deseo de ingresar al servicio

Sede Pr¡nc¡pal: CaÍeta 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin
Secrelaria Distr¡tal de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.inlegrac¡onsocial. gov co
Cód¡go postal: 11031'1
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Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que usted cumple con los cr¡terios 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 Social, (ii) existe una lista de
espera de personas mayores para el ingreso al serv¡c¡o cuyo orden se debe segu¡rse
rigurosamente y que prioriza los casos que requieren una atención más urgente de
conformidad con lo establecido en la Resolución mencionada en el párrafo anterior.

De otra paÉe, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protección que
corresponda, por ser usted participante del servicio de apoyos económicos T¡po C, no podrá
continuar en dicho servicio, en razón a que no es posible presentar s¡multaneidad entre los
servicios soc¡ales "Apoyos para la seguridad económ¡ca" y "Envejecim¡ento act¡vo y feliz en
Centros de Protecc¡ón", de conformidad con lo establecido en la Resolución 825 de 2018 de
la Secretaria Distrital de lntegración Social

El equ¡po técnico de validación de condic¡ones de la Subdirecc¡ón para la Vejez está a su
disposición para resolver cualqu¡er ¡nquietud adicional en el número telefón¡co 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Finalmente, la Secretaria Distrital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá ft/ejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.

Atentamen

LUCAS C R EA MONTOYA
Subdirect ra la Vejez

Cop¡a: -Oefensoría del Pueblo Judith del Prlar Vidal Anaye Defensora Delegada para los crJpos élniccs. Cra I No 16-2f . Tel
3147300
-Oficina en Colombia delAlto Comisioñado de las Naciones Unidas pará los Derechos Humanos, Or Felipe Sánchez funcionerio
encárgado, Calle 113 No 7-45 Torre B Oficina 1101-Tel: 6583301
-Subsecretaria Piso 23 Secretar¡a de Integrac¡ón Social

Eláboro Crndy Johana Sánchez Herrera Juridrca Subdireccrón para la

Sede Pr¡nc¡pal; Carre.a 7 # 32 -12 lCiudadela San Martín
Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsocial. gov.co
Código postal: 11031'l
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SERVTCTOS pOSTALES NACIOt{ALES S.A NtT 900.062.9r7-9
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