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AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a LUIS FERNANDO TIBAQUIRA PICO. a pesar
de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en
el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDOS- con No 20469920f 8
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Oue teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1
2

Se desconoce la informac¡ón o dalos sobre el dest¡natario

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es
La d¡rección no existe
El destinatar¡o

inconecta_

_

desconoc¡do X

No hay qu¡en rec¡ba la comunicac¡ón.
Cambio de domicilio

Oko,

_

Se publica el presente aviso, con cop¡a íntegra de la respuesta del requerim¡ento No 2046992018
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al finalizar el dia siguiente
de desfuado este documento

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fúa el prese nte
lntegrac¡ón Soclal, por el término de cinco (5)

LUC
SUBDIRECT

¡so en un lugar público de la Secretaria Distr¡tal de
bile.s, hoy l9 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

R

MONTOYA

ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el térm¡n
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS
SU BDIRE CTO
Proyectói Myriam Mayorga Mayorga

al, se desfija el presente Aviso hoy 25 de

ONTOYA

ARA LA VEJEZ
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IS FERNANDO TIBAQUIRA PICO
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Asunto:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social

Referencia: Requerimiento No. 2046992018

-

Radicado ENT 35869 de fecha

13t08t2018
Reciba un cordial saludo
La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en virtud
de Ia misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a
su solicitud, en los siguientes términos:

El servicio social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección" se ofrece
de forma continua las 24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrales
interdisciplinarias que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y
desarrollo humano. La población objetivo para este servicio social se encuentra
establecida en la Resolución 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaria Distrital
de lntegración Social, como se ilustra a continuación:
POBLACÚN OBJETIVO
2

Persona de 60 años o más en condición de vulnerabilidad
Sin redes familiares o sociales de apoyo

3

Habrtar en Bogotá, Distrito Cap¡tal

4

No percibir pensión, ingresos o subsidios económicos
No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Soc¡al en Salud
Manifestar voluntaflamente el deseo de ingresar al servicio

1

5

6
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Respecto a su solicitud de servicio, una vez realizada la verificación de la
documentación recibida en la Subdirección para la Vejez, se ¡dent¡ficó que ésta se
encuentra ¡ncompleta- Por lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es
necesario que usted radique los siguientes documentos ante el equipo técnico de
validación del servicio social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección",
de la Subdirecc¡ón para la Vejez, ubicado en la Diaqonal 44 No. 69 - 04 (La Casita)

/

Fotocopia del documento de identidad vigente suyo

Una vez se radique Ia documentación 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 comunicación, se procederá a
archivar su solicitud de acuerdo con el procedim¡ento establecidp en el artículo 17 de
la Ley 1755 de 20151.

Si usted completa la documentación solicitada anteriormente ert el término legal
establecido, el equipo del Servicio Social Centros de Protección, realizará visita de
validación de condiciones en la dirección aportada en su solicitud, con el propósito de
ampliar la información acerca de su situación socioeconómica y familiar y determinar
el grado de dependencia para la realización de las actividades de la vida diaria
(AVD).

Poster¡ormente, el caso será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso
del Servicio Social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", instancia
que analizará el concepto técnico de la visita ¡ealizada y verificará s¡ Usted cumple
los criterios establecidos en la Resolución 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 Usted cumple con los criterios
de ingreso al servicio social, es necesario informarle que: (i) la asignac¡ón de un cupo
i

Ley 1755 de 2015. Artlculo lT. - Potic¡on€s incompletáa y d€3ist¡miento tác¡to. En vhlual clel pincip¡o de elicacia, cuando la autondad
conslenle que una peicón ya radbada eslá ¡hcomplela o que el M¡conano debe reelizer una gest¡ón de tañ¡te a su catlo, necesana pan
adoptar una clecisión de fonclo y que la acluac¡ón pueda conlinuat sn opone,se a la ley, rcquieaa al pehc'onario en diez (10) dlas sigu¡ertes a /a
fecha de reclbación para que le complele en el ténnno náxiño de un (1) rnes A Wrir del dla síguíenle en que el hleresado apo'7e los
documentos o nfonnes Íequeridos, se rcaclivaQ el léftnho paft resolvet la pelhtón ( ) Se entendeá que el pe¡c¡onano ¡¡a deslsrdo de s(r
sol¡ctud o de la actoacñn cuendo no satisfaga el Íequeiñ¡enlo, salvo que anles cle vencei el plazo conced¡do solicile prcnoga hasta por un
lérñino eual ( ) Vencidos los lérñinos eslaD/e¿/dos en es¡e edlculo, sin que el petcione¿o haya cumpl¡clo el requeintento, la autoridad
decrelaa el de stimiento, y el alchivo delexpediente, med¡anle aclo adm)nislrcli|r'o motivado, qua se noificaÉ pe¡sooalmenle, conlre el cual
únrcamenle prccecle recurso cle /epos¡ción, s¡n $epcio de que le rcsrEcl¡va solicttucl pueda set nuevamente plesenlada con el lleno de los
requisttos legeles

|
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Sede Princ¡pal: Canera 7 i 32 -121 Ciudadela San Marlin
Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Socral
Teléfonor 3 27 97 97
www. ¡ntegracionsocial.gov. co
Cód¡go postal: 1103'11
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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 seguirse r¡gurosamente y que prioriza los casos que requieren una
atención más urgente de conformidad con Io determinado en la Resolución
mencionada en el párrafo anterior,
El equipo técnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está

a su disposición para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefónico
2956829 o en la Diagonal 44 No. 69

-

04 (La casita).

Finalmente, la Secretaría D¡str¡tal 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
Atenta

LUCA
Subd irector

A MONTOYA
ata la Vejez

Equipo Técnico de Validación, Servicio Cenko de Protección Social - Subdirección para la Vejez - Diagonal 44 No

69-04

Doctora: Beatriz Constanza Mejía
Teléfono 3108665956 / bmejia@sdis

-

Lider Hogar de Paso Bakata

gov.co
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Subdirección para la adu¡tez
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Elaboró: Diana Pilar Montenegro D¡az - Profesional Subdirecc¡ón para la Vejez
Revisó: Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdirección para la Vejez
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Secretaria Dislntal de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97

wwwintegracionsoc¡al.gov.co
Cód¡go postal; 110311
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