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AVISO

Ante la ¡mpos¡bilidad de not¡f¡car personalmente al-a señor-a JORGE FAUSTINO QUIMBAY PRIETO, a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTAa la dirección reg¡strada en el requerim¡ento ¡ngresado
en el Sistema Distrital de Ouejas y Soluciones - SDQS- con No. 186427?018

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Oue tenrendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por.

1. Se desconoce la info[mac¡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 dirección no existe X

El destinatar¡o desconocido_
No hay quien rec¡ba la comunicación.

Cambio de dom¡c¡l¡o

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia Íntegra de la respuesta del requer¡miento No 1864272018

Confa la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado alfinalizar el dia siguiente
de desf¡jado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente so en un lugar público de la Secretaria Distrital de
lntegrac¡ón Social, por el término de cinco (5) dÍ b¡les, hoy'19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS REA MONTOYA
SUBDIRECT RA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecrdo fr¡ado po
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

r el término I , se desfüa el presente Avrso hoy 25 de

LUCAS MONTOYA
SUBDIRECTO ARA LA VEJEZ

Proyectó Myr¡am Mayorga Mayorga
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Asunto: Respuesta a sol¡c¡tud de ingreso a Centro de Protección Social.
Referencia: Requerimiento No. 1864272018 - Radicado lNT. 40964 de fecha:
18t07t2018

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegración Social brinda
respuesta a su solicitud en virtud de la misionalidad que establece el decreto 607 de
20l|7 , en los siguientes términos:

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformación y Registro de
Beneficiarios -SIRBE- de la Secretaria Distrital de lntegración Social, se ha
constatado su participación en los servicios sociales de esta entidad así:

El servicio social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección" está
dirigido a personas de 60 años o más en condición de vulnerabilidad, sin redes

ATUOENOS A NEJORAR
con €lfin dé coñocor 3¿ opinió¡ resp.cto .l t.ámite do €st€ rsqu€rim¡€ñto ls ¡Nilaños a ingres.r á lá páginá d€ úww ht.g.ác¡on6@i€l,eov co -lint
6val{acióh d€.ñco6tá3 SOqS, coñ él númáE dé ráquáriñ'onto pára conte€tar uná €ncu€.ta El i¡grEEo ál link lo podrá reálie cinco (5) d¡.s d.spuás d.
ruc¡b¡dala pr€sgnto comunicacróny contárá con 90 dias pa6 diligEñci¡. ta 6ncú6sra

AnciaÉ pq e apo¡1a
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FECHA ESTADO SERVICIO SOCIAL PROYECTO
Desde el
de julio
2018

18
de

Solicitante "Envejecimiento activo y feliz en Centros
de Protección"

1099 "Enve.jecimiento
dig no. act¡vo y feliz"
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familiares o sociales de apoyo; que habitan en Bogotá D.C; que no perciben pensión,
ingresos o subsidios económicos; que no son cotizantes del Sistema General de
Seguridad Social; y que manifiestan voluntariamente el deseo de ingresar al servicio.
Se ofrece de forma continua las 124 horas de domingo a domingo mediante acciones
¡ntegrales interdisciplinarias que se realizan en el marco de los enfoques de derechos
y desarrollo humano.

En verificación realizada de los documentos allegados a la Subdirecc¡ón para la
Vejez, se identificó que la histor¡a clinica se encuentra desactualizada; por tal razón,
con el propósito de dar continuidad al trámite solicitado, es necesario radicar en la
diagonal 44 N' 69-04 (CPS Bosque Popular / La Casita - Equipo Técnico de
Validación) el resumen de la historia clinica o Epicrisis actualizada últ¡mos tres
meses) que describa detalladamente las patologías, la condición general y el tipo de
tratamiento, incluyendo requerimientos nutricionales y cuidados especiales que usted
requiera (este documento debe ser emitido por una Entidad perteneciente al Sistema
Distrital de Salud).

En este sentido, el caso continuará en seguimiento durante un mes, fecha que se
espera se haya recibido el documento por parte del Equipo Técnico de Validación. En
caso contrario se procederá a cerrar el caso de acuerdo con lo establecido en la:
" ..Ley 1755 de 2015 en el Añiculo 17. - Peticiones incompletas y desistimiento
tácito. En virfud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una
petición ya radicada está incompleta o que el peticionaio deba realizar una gestión
de tramite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo y que la
actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requiera al peticionario en diez (10)
dias siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo
de un (1) mes.

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

Se entenderá que el peticionario ha desrsfldo de su solicitud o de la actuación
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido
sol¡cite pronoga hasta por un término igual.

ATUOENOS A IIEJORAR
C@ €l fin d. coñocor 3u op¡n'óo E p6sto ál LámiG d€ 6stá requenñiáñto l€ ¡Nitam6 . iñer.Ér a ¡a págin. d€ wÚwjñt€gñiNc¡al qpv-@ -llñ¡
d.lurci'i. d. .|¡o¡El!. SmS. c6 .l ñúmorc d€ requorimi.nto pa6 coñtelLr um 6ncuÉ.tt- El ing.6o al li¡t lo po.lrá rÉl¡a c¡rco (5) di.! d6puá. dá
r6.itida lá FEr.nl. comun¡c¡a¡ón y c6t rá con 90 d¡a! pár. diligeñc¡.r la .rcuoel.,
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Vencidos los términos esfaó/ecldos en este añículo, sin que el peticionario haya
cumplido el requerimiento, la autoridad decretara el desistimiento, y el archivo del
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente,
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin prejuicio de que la
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos
legales. ."

El equipo técnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez 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. (La Casita - Equipo
Técnico)

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

Atentam

LUC REA MONTOYA
la VejezSubdirect orp

Copia Equipo Técnico de Validac¡ón, Serv¡c¡o Centro de Protección Social - Subdirecc¡ón para la Vejez -
Diagonal 44 No. 69 - 04.

Subd¡rección Local de Bosa - Proyeclo 1099 "Envejecimiento Digno, Aclivo y Feliz'. Calle 73 Sur No 8'l
B-10 Bosa-Laureles. Teléfono 7802755.

Proyectó: Mónica Maritza Medina Sánchez - Profesional Subdrrección para la Vejez
Revrsó yAjustó: Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdkecc¡ón pata la Ver)ez )t-,

AIUOENOS A T'EJORAR
Con ol fin do coño..r lir opiñ¡óñ re.P€qto al tráñ¡t€ d. .st réquertml6nto 16 invltámo. . ingr€rqr s l! págin. do w{w,¡nt gftiq@¡d.gd.co Jlñ&
Mlu.c¡ó.r d.6rcu.sr.t §OOS, con ol núm6ro ds r.qusflm'€nto p.rá.ont.ttar una.r.ú€sta, El ¡rgr.io ár l¡n¡ lo Fodra rs.lrz. c'roo (5) diá. d6!puÉá d.
r6cibidE la prEsEnt€ .omuñicáción y contará cd 90d¡aspa¡a d¡ttg€nciar t..ncu..t5

Gl'ctás pot tu aporte

Sede Pflncrpal: CaÍea7 #32-12 lC¡udadela San Martin
Secretaria Distrital de lnlegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. integracionsocial.gov. co
Código postal: 1 1031'1
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