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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 ¡nformac¡ón o datos sobre el dest¡natar¡o_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque Ia direcc¡ón es incorrecta_
La dirección no existe X

El destinatario desconocido_
No hay quien rec¡ba la comunicac¡ón.

Cambio de domicilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requenmiento No 2055982018

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

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de
lntegración Social, por el térm¡no de cinco (5) di b¡les, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

L R MONTOYA
SUBDIRECT R A LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

r el término . se desfr¡a el presente Aviso hoy 25 de

LUCAS EA MONTOYA

Proyectó Myriam Mayorga Mayorga

SU BDIRECTO P A LA VEJEZ

I

I

I Fecha: Memo lnt 49329 - |

| 27t09t2017 IFORMATO AVISO

AVISO

Ante la ¡mposibil¡dad de notif¡car personalmente al-a señor-a MARIA EMMA OELGADO, a pesar de haberle
enviado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección reg¡strada en el requerim¡ento ingresado en el Sistema
Distrital de Que¡as y Soluciones - SDQS- con No. 2055982018
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Código 12,140

Bogotá D.C,

Señor
PEORO RAFEL ROJAS
C.C No 3 113.294
Dirección: Cl 70 # 119 - 49
Barrio: La Faena
Local¡dad: Engativá
Código Postal: 111031
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Referencla: Requerimiento No. 2055982018 - Radicado ENT. 36766 de fecha 171O712018

Rec¡ba un cordial saludo

La Subd¡rección para la Vejez de la Secretaria D¡strital de lntegracrón Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decr€to 607 de 2017, se permile dar respuesta a su sol¡citud,
en los siguientes térm¡nos:

El servicio social 'Enveiecimiento activo y feliz en Centros de Prot8cc¡ón" se ofrece de forma
continua las 24 horas de domingo a domingo med¡ante acciones integrales ¡nterdiscrphnarias
que se realizan en el marco de los enfoque§ do derechos y desarrollo humano La población
objetivo para este servicio social se encuentre establecida en la Resolución No 0825 del 14 de

,unro de 2018 da la Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social, como se ilustra a continuación:

Respecto a su solicitud de servicio, una vez realizada la veflficación de la documentación
rec¡bida en la Subdirecc¡ón para la Vejez, se identif¡có que ésta se encuenlra incompleta Por
lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es necesario que usted radique los srgu¡entes
documenlos ante el equipo técnico de val¡dac¡ón del servicio soc¡al 'Envejecimiento activo y

Sede Principal: Cerre¡a 7 *32 -121 C¡udadola San Martln
Secretaría Distril8l de ¡ntegrac¡ón Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www integ racion socia l.gov. co
Código postal: 110311

BOGOTA
MEJOR
PARA TOOOS

1 Persona de 60 años o más en cond¡ción de vulnerabrlrdad

2 Sin redes fam¡l¡ares o sociales de apoyo

3 Habitar en Bogotá, Distr¡to Capital
4 No percibir pens¡ón, ingresos o subsid¡os económicos

No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Soclal en Salud

6 Manifestar voluntariamente el deseo de ¡ngresar al servrcio

§EC,lETACIA D€ INT€GEACICÑ SOCI^L
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feliz en Centros de Protección", de la SuMirección para la Vejez, ubicado en la Diaqonal 44
No. 69 - 04 (La Casita)

/ Fotocop¡a de un rec¡bo de servicio público rec¡ente de su lugar de residenc¡a
/ Fotocopra de su documento de identidad vigente
/ Resumen de la historia clfnica o Epicnsis actualÉada -últimos tres (3) mes€s-, que describa

detalladamente las patolog¡as, condición general, tipo de tratem¡ento, incluyendo
requerimrentos nutricionales y cuidados especiales que usted requiera; este documento
debe ser emitido por una entrdad perteneciente al Sistema Distrital de Salud.

Una vez se radique la documentac¡ón faltante se dará continuidad a la solicitud de servic¡o. De
no allegarse los documentos sol¡c¡tados en el término máximo de un (1) mes contado a partir
de la fecha de recibo de esta comunic€crón, se procederá a arch¡var su solicitud de acuerdo
con el proced¡mrento establecido en el articulo 17 de la Ley 1755 de 20151.

Si usted completa la documentación solrcitada anteriormente en el término legql establecido,
el Equipo del Serv¡cio Social Centros de Protecc¡ón, rcalizatá visita de validación de
condiciones en la dirección aportada en su solicitud, con el propósito de ampl¡ar la informac¡ón
acerca de la situac¡ón socioeconómica, famil¡ar determ¡nar el grado de dependencia para la
realización de las actividades de la vida diaria (AVD). i-

Poster¡ormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técn¡ca de Estudio de Caso del
Servicio Social "Envejec¡mrento activo y feliz en Centros de Protección", instancia que
anal¡zará elconcepto técnico de la visita realizada y verificará si cumple los y validará si cumple
con los criterios de Focalización, Prior¡zac¡ón, Egreso y Restricciones para el servicio Centro
de Protección Soc¡al - CPS.

Sr la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que cumple con los criterios de ingreso al
servicio social, es necesario informarle que: (i) lá asignación da un cupo está sujeta a la
drsponrbrlidad exrstente en los Centros de Protecc¡ón Social, (ii) existe una lista de espera de
personas meyores para el ¡ngreso al servicio cuyo orden se debe seguirse rigurosamente y
que prionza los casos que requieren una atención más urgente de conformidad con lo
establecido en la en la Resolución 825 del '14 de junio de 2018 de la Secretaría de lntegración
Social

' Lay 175É do 201 5. Anla ulo 1 7 - P¡tlcloñe¡ lncompl.l¡a y daallhlonto ttcno- En vidud dal pnqlio de eicácla, cuancb la eutonÍlad coastanle
que Da perctón fi .ad'c¿da eslá t¡complela o que el Nhcionario debe ,eafizat uDe géslión <,¿ ieítalc e su ceryo, ne€asaria parc adoplar una
dccts¡óñ de fondo y que la acluacún pÉda conhnuer sh o@neÉe e le lcy, rqutcrÉ ,l Flicbneno en dEz (10) dles i{tuiénles a le lecha de
radE ectón parc que le cornpEe En al tárñtno ñéx¡ño de u/, (1 ) rnés, A Nñ del dla ,EuionlÉ en qué ol ]¡l¿ras¿tío a,o7le ks alocur,enlos o nlorñes
r¿que¡dos, se rcac¡rafi el tqñho Nra /cs,fÍúr b Él,ctón I I * dtfuÉed que el penci¡na¡ío ha desidjtlo rlc 8u solc¡fucl o da la ,ctueclón
cuando ¡o sats/aga el requenmento saMo que anlos de voncat el plazo conc€rllclo ñl/€¡la pñÍooE hasll F¡ un téflt1it1o tgue!- ( ) ycrcdos lo§
¡ármr.os esl¿D/ecrdos eí es¡e at1lculo, sn quc el Élioonerc heya cuatp*do C ¡¿q@¡irniénto, la adükt€td ahc¡aLre el deshliñiento, y el achivo
del erpedtehle, ñédenle oclo edñni*Él'fo ñolvúo, que § noliñca.E pat§Et ol,ndllÁ, @n¡ra al cuel Ú¡r,icot,,añ/c p¡o@rh reculto ¡le rcposiciSn
sn prcluoto de que 1¿ ílsÉc¡¡ra sohcttud ¡¡-re<t, ,at ou.veñénlc p¿!É¡l6ch @n d /r',Do da bs ¡lguitidr /agr/€s f ):

Sede Principál: Ca.rere 7 ü 32 -121 C¡udadola San Martin
Secrelaria Oislntal de lnlegráción Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracronsoc¡al.gov co
Códqo postal: '1103'11
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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 usted es participante del servicio de apoyos económicos de la Subdirección
para lá Vejez, no podrá continuar en dicho servicio, en razón a que no es posible presentar
simultaneidad entre los servicios sociales 'Apoyos para la seguridad económica" y
"Enveiec¡mienlo activo y feliz en Centros de Protección", de conformidad con lo establecido en
la Resolución 825 de 201E de la Seoetarfa Distrilal de Integrac¡ón Socral

EI equ¡po técnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier ¡nqu¡etud adic¡onal en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No 69 - 04 (La cas¡ta).

iinalmente, la Secretaría D¡str¡tal de lntegrac¡ón Soc¡al manif¡esta su entera drspos¡ción de
-abajar por una "Bogotá Mejor Para Todos', compromettda en promover y proteger los
lerechos de las personas del D¡strito Capital.
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EquipoTécnicD de Validaci5n, Servic¡o Centm de Protección Social- Subd¡rección para la Vejez - Diagonal
¡t4 No. 69 - 04

HONTOYA

§ossc

Fabián Andrés Puent€s S¡6na. Ed¡l de h Localidad de Engativá. Calle 71 73 A ¡t4 P¡so 4 Telélono
2916670 Ext 2407. E mail:ad¡lfab¡anpu6ntes@gma¡l com

Marla Emma Delgado. Drreccjón Calle 70 1'19 49 Coneo Eleclronicoamatoiito@gmail com

codiso Fósr¡r: 
'!r1:,:.¡ 

:laboró Mónica Mar¡tra Medina Sánchez - Profesional Subd¡rección para la vejez
L:¡ii,Pf 13fl:'"' levisó y Ajustó. Gladys Teresa Botello Tores - Abogada Subdirecc¡ón para la vetez

Sede Principal: CaÍere7 t 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretarla Distrlal de lntegración Soc¡al
Teléfono. 3 27 97 97
www integracionsoc¡al.gov.co
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