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AVISO

Ante la imposibilidad de notif¡car personalmente al-a señor-a MARIA NORBERTA ZAMUDIO
RODRIGUEZ, a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema D¡strital de Quejas y Soluciones - SDOS- con No 2052382018 -
2017972018

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 información o datos sobre el dest¡natar¡o_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la d¡recc¡ón es ¡ncorrecta_
La direcc¡ón no ex¡ste X

El destinatario desconocido_
No hay quien rec¡ba lá comunicac¡ón

Cambio de dom¡cil¡o

Oko, _
Se publica el presente aviso, con copia Íntegra de la respuesta del requerimiento No 2052382018
2017972018

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

coNSTANcTA DE FrJAcroN

o en un lugar públ¡co de la Secretaria Distrital de
lntegrac¡ón Soc¡al, por el térm¡no de c¡nco (5) di iles, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS REA MONTOYA
SUBDIRECT RP RA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el térm¡no I al, se desfija el presente Aviso hoy 25 de
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS EA ONTOYA

I

Proyectó Myr¡am Mayorga Mayorga

SUBDIRECTO P A LA VEJEZ

Para notificar al ¡nleresado, se frja el presente



añit JU5
Jfh:I Z44O:SUCUIREL;UION PARA I.A VEJEI
J6SI:IiAHIA NOTIEER I IIA ¿AMUUIO HOUITIGUEI
Isun:HE¡'PUES IA
-ecñr:31/0w:olE 04:51 PM Fot:z Anr:o{ád:sAL-rJ0sba ÉüS5A

ALCALDIA MAYOR
OE BOGOTA D C

código Poslalr I 11311408

E.vío:YGl0l¡57il53Co

l-

SECRETARIA OE INTEGKACiÓN SOCIAL
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rtá D.C,

)ta
IIA NORBERTHA ZAMUDIO RODRIGUEZ

códrqo Posrar I1032 r r57 NO. 20,561.616
Iffi3,it1.1l',ll.'"' :ción. cL 1B BtS # I 21
i r. ; ''.' ',,'iii,rri. o: Consuelo Centro Or¡ente

.uu¿lidad: Rafael Uribe Uribe
Teléfono: 3153170299
Código Postal. 110321
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Sede Princ¡pal: CaÍera 7 *32 -12 I C¡udadela San Marl¡n
Secretaria Distr¡lal de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www inleg rac¡onsoc¡al.govco
Código postal: 110311

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No, 2052382018 de fecha 2110812018
Requerimiento No. 2047972018 de fecha 2110812018

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Ve,ez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en v¡rtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud,
en los s¡guientes térm¡nos:

El servicio social "Envejecimiento act¡vo y feliz en Centros de Protección" se ofrece de forma
cont¡nua las 24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrales ¡nterdisciplinarias
que se real¡zan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano La poblacrón
objetivo pera 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

Respecto a su solicitud de servicio, una vez realizada la verificación de la documentac¡ón
recrbida en la Subdirección para la Vejez, se identificó que ésta se encuentra incompleta Por
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,| Persona de 60 años o más en condic¡ón de vulnerabilidad

2 Sin redes famil¡ares o sociales de apoyo

3 Hábitar en Bogotá, Distrito Capital

4 No percibir pens¡ón, ¡ngresos o subs¡d¡os económicos

No ser cohzante al Sistema General de Seguridad Soc¡al en Salud

6 Manifestar voluntar¡amente el deseo de ingresar al servicio

sEcREraRiA oE rñ rEc,RAcóN socraL

I

POELACIÓN OBJETIVO
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lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es necesar¡o 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):

/ Fotocop¡a de un recibo de servicio público reciente de su lugar de residencia. Fotocop¡a de
su documento de ¡dentidad vigente.

/ Resumen de la historia clínica o Epicrisis actualizada -últimos tres (3) meses-, que descr¡ba
detalladamente las patologías, condición general, tipo de tratam¡ento, incluyendo
requerimientos nutricronales y cuidados especiales que usted requ¡era, este documento
debe ser emit¡do por una entidad perteneciente al S¡stema Distr¡tal de Salud.

Una vez se radique la documentación faltante se dará continu¡dad 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 procedrmiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 20151.

Si usted completa la documentación solicitada anteriormente en el término legal establec¡do,
el equipo del Serv¡c¡o Social Centros de Protección, ¡ealizará visiJa de validación de
cond¡ciones en la dirección aportada en su sol¡citud, con el propósito de ampliar la información
acerca de la s¡tuación socioeconómica y familiar y determinar el grado de dependencia suyo
para la realizac¡ón de las activ¡dades de la vida diaria (AVD).

I Ley 1755 do 2015. Articulo 17. - Petlclones incomplet8s y dorlrtimiento tAcno. En vú1ud clel üince¡o cte ef¡cacia. cuandola auloidad conslanrc
Ee una pe cún ya rad¡cada eslá ¡ncompleta o que el pelicionario deba realEar una gesltón de tranite a su catgo, necesaria para adoplar una
dec¡s¡ón de fondo y gue la acluac¡ón pueda conl¡nuar s¡n opone§e a la ley, @quieÉ dl pel¡ciona o en díez (10) dÍas s¡guienles a la iecha de
hdÉacñn para que le cornplele en ellérñino máxino de un (1) mes A petli delclfa sedenle en que el interesado aporle los documenfos o inlo nes
rcquendos. se rcachvan el téfinino paq rcsolver la petción ( ) Se entenalerá que el peliaonerio he destsli<lo cle su sol¡cilud o de la actuacñn
cuando no se¡tslaga el @euenñ¡enlo, selvo que anrcs de vencer el plazo concecldo sohciE pronoga hasla pot un témino igual ( ) Vencdos bs
témnos eslablecdos en este ailcula, sn que el pelicionano hayd cut4pMo el requeiñ¡enlo, Ia auloÍided decftlen el desslmtento, y el arch¡vo
del exped¡enle, ñediante eclo adm¡n¡slnlivo ñolivedo, que se nottlcaÍa personalmente, conta el cual ún¡camenle prccecle rccuÍso de reposicún
sn prejucio de que la rcspechva solicitud pueda se¡ nuevamente presenlada con el lleho de los requ¡sttos legales ( ) .

Sede Principali Cafferc 7 # 32 -121 Ciudadela San lvlart¡n
Secretaria Distfltal de lntegrac¡ón Social
feÉ¡ono:3 27 97 97
www integracionsocial gov.co
Códrgo postal: 110311
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Poster¡ormente, el caso será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servicio
Social "Envejec¡miento act¡vo y feliz en Centros de Protección", instancia que analizará el
concepto técnico de la v¡sita realizada y verif¡cará si usted cumple los criter¡os de Focalización,
Priorización, Egreso y Restr¡cciones para el serv¡c¡o Centro de Protección Social - CPS,
establecidos en la Resolución No 0825 del 14 de jun¡o de 2018 de Ia Secretaria Distrital de
lntegración Soc¡al.

Es importante mencionar que dependiendo del resultado del análisis que realice la Mesa
Técnica de Estudio de Caso y si esta instanc¡a llegara a aceptar su ingreso al serv¡cio soc¡al.
la asignación de un cupo en un Centro de Protecc¡ón Soc¡al sólo es posible una vez se haya
verificado la exrstencia de cupos disponibles; asi m¡smo, ex¡ste una lista de espera de
personas mayores cuyo orden se debe segu¡r rigurosamente, el cual podrá variar en los casos

DÉ BocorÁ D c
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en que la s¡tuación requiera una atención de mayor urgencia y priorización de conformidad con
lo establecido en la Resolución enunciada anteriormente.

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 servic¡o de apoyos económicos de la Subd¡recc¡ón
para la Vejez, no podrá cont¡nuar en dicho serv¡cio, en razón a que no es posible presentar
simultaneidad entre los serv¡cios sociales "Apoyos para la seguridad económica" y
"Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", de conformidad con lo establec¡do en
la Resolución 825 de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Socral.

El Equipo Técnico de Validación de Condic¡ones de la Subdirecc¡ón 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 Distrital de lntegrac¡ón Social man¡fiesta su entera d¡sposic¡ón de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.

Atentam

LUC A MONTOYA
Subdirector ra la Vejez

Copia: Equipo Técnico de Validación Serv¡cio Centro de Protección Social - Subdirección para la Vejez - Diagonal
44 No. 69 - 04.

lsabel Crist¡na Lozano Cortes. Correo eleclrónico isabell TgSfaromarl com Teléfono.315 3170299

EIaboró: Mónica I\4aritza Medina Sánchez - Profesional Subdirección para la Vejez
Revisó y Ajustó: Gladys Teresa Botello Torres - Abogada Subd¡rección pata la Vqez

AYUOENC'S' A UEJORAR
Con €ll¡n d€ conocor sq op¡ñ¡ón r6¡patoal trám¡to dG oEto requ.riml.nto 16 ¡nv¡lám@. ingr.3.rá l. págin. do 9w lnt Ére¡qEeld ¡@,co-ll.¡r.rlq.cló.r
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préséñtá comun'c.ción y contlrá Eoñ 90 di$ párE dil'gonc¡arl. €ncuoúL
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Sede Principal: Careta 7 # 32 -12 I Ciudadela San Mart¡n
Secretaría Distr¡tál de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial gov co
Cód¡go postal: 110311
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SECRETARh OE INTEGT1ACIÓN SOCIAL
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