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AVISO
Ante la rmposibihdad de not¡f¡car personalmente aFa señor-a fl¡lARlA SANTOS ESPITIA PRIETO a pesar
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requer¡miento ingresado en
el S¡stema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 1866292018
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.
2.

Se desconoce la ¡nformac¡ón o datos sobre el

dest¡natario_

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es
La dirección no
El destinatario

incorrecta_

ex¡ste

X

desconoc¡do_

No hay quien reciba la comunicación
Cambio de domicil¡o
Otro,

_

Se publica el presente aviso, con cop¡a fntegra de la respuesta del requerimiento No 11866292018
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al fnalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notrfrcar al interesado, se fija e

en un lugar público de la Secretaria Drstrital de
les, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

p resente Av o

lntegracrón Social, por el térm¡no de cinco (5) di

LUCAS

MONTOYA
RA LA VEJEZ

SUBDIRECT

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado po r el término
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.

, se desfija el presente Aviso hoy 25
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RIA SANTOS ESPITIA PRIETO
. No. 20.335.428
lcción: Calle 72#7Oc - 95 Apto 202
-iO: PalO
BlanCO

alidad: Engativá

l l: .rl-igo Postal: 111061
¡erefono: 301707I552 - 3143857881
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social.
Requerimiento No. 186629018 - Radicado lNT. 40533 de fecha: 1810712018

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaría D¡str¡tal de lntegración Social brinda
respuesta a su solic¡tud remit¡da por la Subdirección Local de Engativá, en virtud de la
misionalidad que establece el decreto 607 de 2017 , en los siguientes términos:

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

ESTADO

Desle el 30

En

de enero de
2013

Atención

SERVICIO SOCIAL

'['33;

PROYECTO

l]3ÍÍu"".,.","

X,IJ,"J
Local para ta digno, activo y feliz".
I
l

Desde el

de julio

'18

de

Solicitante

"Envejecimiento activo y fel¡z en Centros de
Protección"

2018

1099
"Envejecim¡ento
diqno, activo y feliz"

El serv¡c¡o social "Envejec¡m¡ento activo y feliz en Centros de Protecc¡ón" está d¡r¡gido

a

personas de 60 años o más en condición de vulnerab¡l¡dad, sin redes familiares o soc¡ales de
apoyo; que habitan en Bogotá D.C; que no. perciben pensión, ingresos o subsidios
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económ¡cos; 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
24 ho¡as de domingo a domingo mediante acciones integrales interdisciplinarias que se
realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano
En verificación realizada de los documentos allegados a la Subd¡recc¡ón para la Vejez, se
identificó que la historia clínica se encuentra desactualizada; por tal razón, con el propósito
de dar continuidad al trám¡te sol¡citado, es necesario rad¡car en la diagonal 44 N" 69-04 (CPS
'Bosque Popular / La Casita - Equipo Técnico de Validación) el resumen de la historia clín¡ca
MESES que describa detalladamente las patologias,
o Epicrisis actuahzada últ¡mos tres
Ia 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 Distr¡tal de Salud).
.

Una vez se tenga la documentación completa, la solicitud será presentada en la Mesa
Técn¡ca de Estudio de Caso del servicio social "Envejecimiento activo y fel¡z en Centros de
Protecc¡ón" escenar¡o en el cual se analizará y validará el cumpl¡miento de los criter¡os de
Focalización, Priorización, Egreso y Restricciones para el servicio Centro de Protección
Social - CPS, establec¡dos en la Resolución 825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaria
Distrital de lntegración Social.

Es importante mencionar que dependiendo del resultado del análisis que real¡ce la Mesa
Técnica de Estudio de Caso y si esta ¡nstancia llegará a aceptar su ingreso al servicio social,
la asignación de un cupo en un Centro de Protección Social sólo es posible una vez se haya
verificado la existencia de cupos d¡spon¡bles; así mismo, existe una l¡sta de espera de
personas mayores cuyo orden se debe seguir rigurosamente, el cual podrá var¡ar en los
casos en que la srtuación requiera una atenc¡ón de mayor urgencia y priorización de
conform¡dad con lo establec¡do en la Resolución enunciada anteriormente.
De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro'de Protecb¡ón que
corresponda, usted no continuará como participante del apoyo económioo tipo C, en razón a
que no es posible presentar simultane¡dad entre los servicios sociales "Apoyos para la
segur¡dad económica" y "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protecc¡ón", de
conform¡dad con lo establecido en la Resoluc¡ón enunciada anteriormente.
En este sentido, el caso continuará en segu¡miento durante un mes, fecha qu@ se espera se
haya recibido el documento en el equipo técn¡co de validación. En caso contrario se
procederá a cerrar el caso de acuerdo con lo establec¡do en la: "...Ley 1755 de 2015 en el
Articulo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En viñud del principio de
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ef¡cacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está ¡ncompleta o que el
pet¡c¡onario deba realizar una gestión de tramite a su cargo, necesar¡a para adoptar una
decisión de fondo y que la actuación pueda cont¡nuar sin oponerse a la ley, requiera al
pet¡c¡onario en diez (10) dias siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el
término máximo de un (1) mes.
A paftir del dia s¡gu¡ente en que el ¡nteresado apoñe los documentos o informes requeridos,
se reactivara el término para resolver la pet¡ción.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no
saf,sfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prorroga
hasta por un término igual.
Venc¡dos los términos esfab/ecidos en este añículo, sin que el peticionario haya cumplido el
requerimiento, la autor¡dad decretara el des¡stimiento, 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 respect¡va solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requ¡sitos /egales. . "

El equ¡po 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 D¡strital de lntegración Social manifiesta su enteTa disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.
A

LUCAS
REA MONTOYA
para
Ia Vejez
Subd¡rector
Copra:

Equipo Técnico de Válidación, Servicio Centro de Protección Sociál - Subdrreccióñ para a Vejez - Diágonal 44 No 6S
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Envejecimiento Digno, Actrvo y Fehz' Canera 78
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57 Santa Helenite

Teléfooor 2524855 - 4361077

Proyectó: Mónic¿ Marilza Medina Sánchez Profesional Subd¡rección para la Ve,ez
Reviso y Ajusló Gladys feresa Bolello Tores - Abogada Subd,reccrón para la V6jez
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