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AVISO

Ante Ia imposibil¡dad de notif¡car personalmente al-a señor-a PEDRO RAFAEL ROJAS, a pesarde haberle
enviado ¡a respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ¡ngresado en el Sistema
Drstrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No 2055982018

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA IIIIONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la ¡.espuesta por:

L Se desconoce la información o datos sobre el destinatario_
2 La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la dirección es ¡ncorrecta_
La d¡rección no ex¡ste X

El destinatario desconocido_
No hay quien rec¡ba la comunicación

Cambio de domic¡lio

Oko, _
Se publica el presente av¡so, con cop¡a ¡ntegra de la respuesta del requerimiento No 2055982018

Para not¡f¡car al interesado, se flja el presente iso en un lugar público de la Secretaria Diskital de
lntegración Social, por el término de cinco (5) dí b¡les, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS MONTOYA
SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado p
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

or el término l, se desfija el presente Aviso hoy 25 de

LUGAS MONTOYA

l
I

Proyecló: Myriam Mayorga Mayo.ga

SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

FORMATO AVISO

-l
I

Confa la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado alfinal¡zar el día s¡guiente
de desf¡jado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
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Ellr{ltnl¡f,fir-g otá D. c,

ñor
DRO RAFEL ROJAS
I No 3.113.294

o.p¡n¡ñ.i,o ¡Jco.cc ección: Cl 7O # 119 - 49
códieo Posr¡tr ,rlrr¡c:' ffiOl La Faena
F.chrp,6.Adñ,3ión' :alidad:EnOatiVá

I 1 ,.,, . , digo Postal: 111031

-.Jdad

Asunto:
Referencia:

Sede Principal: Caffera 7 # 32 -121 Ciudadela San Mart¡n
Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www ¡ntegrac¡onsocial.govco
Código postal: 11031'l

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

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al en virtud de la
m¡s¡onalidad que establece e¡ Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud,
en los siguientes térm¡nos:

El servicio social "Envejecim¡ento activo y fel¡z en Centros de Protección" se ofrece de forma
cont¡nua Ias 24 horas de domingo a domingo med¡ante acciones ¡ntegrales interdiscipl¡narias
que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano La población
objetivo para este serv¡cio social se encuentra establecida en la Resolución No 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 documentación
recibida en la Subdrrección para la Vejez, se identificó que ésta se encuentra incompleta Por
lo tanto, con el fin de dar cont¡nuidad al proceso, es necesario que usted radique los siguientes
documentos ante el equ¡po técnico de validación del servicro social "Envejecimiento activo y

DE Bocori o c

"OGOTAMEJOR
PARA TODOS

1 Persona de 60 años o más en condición de vulnerabilidad

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

3 Habitar en Bogotá. Disf rto Capital

4 No percibir pensión, ingresos o subsidios económicos

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

Manifestar voluntariamente el deseo de ¡ngresar al serv¡cio

SECREfAR A OE INIÉGRAOON S(rcIAL

POBLACIÓN OBJETIVO
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/ Fotocop¡a de un recibo de servicio público rec¡ente de su lugar de residencia
/ Fotocopia de su documento de identidad vrgente
/ Resumen de la historia clínica o Epicrisis actualizada -últimos tres (3) meses-, que describa

detalladamente las patologías, condición general, tipo de tratam¡ento, incluyendo
requerimientos nutricionales y cuidados especiales que usted requiera; este documento
debe ser emitido por una entidad pertenec¡ente al S¡stema Distr¡tal de Salud.

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 rec¡bo de esta comunicacrón, se procederá a archivar su solicitud de acuerdo
con el procedimiento establecido en el artícuio 17 cie la Ley 1755 de 2O151 .

Si usted completa la documentación sol¡c¡tada anleriormente en el térm¡no legal establecido,
el Equipo del Servicio Social Centros de Protección, .ealizará visita de val¡dac¡ón de
cond¡c¡ones en la direcc¡ón aportada en su solicitud, con el propósito de ampliar la información
acerca de la situac¡ón socioeconómica, fami ar determ¡nar el grado de dependencia para la
realización de las actividades de la vida d¡ar¡a (AVD). '!-

Posteriormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técn¡ca de Estudio de Caso del
Servicio Social "Envejecimiento act¡vo y feliz en Cenfos de Protección", instancia que
analizará el concepto técnico de la v¡s¡ta realizada y ver¡frcará s¡ cumple los y va¡¡dará si cumple
con los criterios de Focalización, Pr¡or¡zac¡ón, Egreso y Restriccrones para el servic¡o Cenfo
de Protección Social - CPS.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que cumple con los criterios de ingreso al
serv¡cio social, es necesario informarle que: (i) la asignación de un cupo está suleta a la
disponib¡lidad existente en los Centros de Protección Social, (ii) existe una lista de espera de
personas mayores para el ingreso al servic¡o cuyo orden se debe seguirse rigurosamente y
que prioriza los casos que requ¡eren una atención más urgente de conformidad con lo
establec¡do en la en la Resolución 825 del '14 de junio de 201 8 de la Secretaría de Integración
Social

Ley 1755 de 2015. Artlculo 17. - P.tlc¡ones incoírplotas y d*¡stiñlento tác| o. En vilud delpnnctpto de elhacie, cuendo la auloridad constanle
que una pe[cón ya radtcada está ¡ncoñplela o que el pelic¡onerio cleba realizeÍ una gest¡ón ale lñm¡le a su catgo, necesar¡a pah adoplaÍ una
dec¡s¡ón de londo y que la ecluactón pueda conbnuar stn opone'se a la Iéy, reqúera al pelic¡onaio en d¡ez (1O) dias siguientes a la lecha de
Bdrcac¡ón para que la camplele en ellémho ñáxit¡o de un (1) nes A patlr clel dla s/guienle en que el ¡nlercsado aporte los clocúmenlos o nfomes
rcquendos se reacltve? el létñno para resolvet la pehdón ( ) Se enlenderá que el Étidohatio ha desisldo de su sok¡¿ud o de la a.luación
cuando no sahsfaga el requenñien¡o salvo que anles de vencer el plazo conced¡do sol¡c¡le üoÍoga hasta por ln létÍ,ino ¡gual ( ) Venctdos las
léminos eslablecdos en esle allculo sn que el peltcionaño haya cuñplido el requeinienlo, la auloridad oecela@ el des¡sliñ¡en¡o, y el erch¡vo
delexpedtente nedianle aclo adnih¡slrattvo no vaclo, que se nolú¡cara personalnenle, cohÍa elcual únbanenle procede recurso de reposicñn
sin prejutcto de que la respecüve solialud puecla set nuevamente pÍesenlada coh el lleno de los requ¡s¡los legales ( )

oE Bocof^ D,c.

"OGOTÁMEJOR
PARA ÍODOS

sÉcREraRlaoE ñrEGRAcó socrAr

fel¡z en Centros de Protección", de la Subdirección para la Vejez, ubicado en la Diaoonal 44
No 69 - 04 (La Casita):

Sede Principal: CatrcreT i32 -12 tCiudadela San Mart¡n 
]

Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al
¡elé'lono: 3 27 97 97
wwwintegracionsoc¡a¡.gov.co I

Código postal: 11031'l 
I
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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 part¡cipante del servicio de apoyos económicos de la Subdirección
para Ia Vejez, no podrá continuar en dicho servicio, en razón a que no es posible presentar
simultaneidad entre los servicios soc¡ales "Apoyos para la seguridad económica" y
"Enve.lec¡miento act¡vo y feliz en Centros de Protección", de conformidad con lo establecido en
la Resolución 825 de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Social.

El equipo técn¡co de validación de condic¡ones de la Subdirección para la Vejez está a su
d¡sposición para resolver cualquier inqu¡etud adicional en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Atenta

LUC RREA MONTOYA
Subdirecto

Cop¡a Equipo Técnico de Validación, Serv¡cio Centro de Protección Social - Subdirección para la Velez - Diagonal
4a No. 69 - 04.

Fabián Andrés Puentes Sierra. Edil de la Localidad de Engativá Calle 71 '73 A 44 P¡so 4 feléfono
2916670 Exl. 2407 E mail:edilfabianpuenlescegmail.com

Elaboró: Món¡ca Marilza Medrna Sánchez - Profesional Subdirecc¡ón para la Vejez
Rev¡só y Ajustó: Gladys Teresa Botello Torres - Abogada Subd¡rección para la Vejez

AIUOE'OA A AÉJORAN
Coñ 6l lin d6 cotree. sq op¡o¡óñ E8p.cto ál l¡ámito d6 .3t6 requ€.¡ñ¡..to l€ inv¡l!ño6 . ¡ñgro!.r . la pagina d,. www iñt !r¡cl6.@¡¡1, !prr..o -.¡lnt eElu.o¡óo
d..rcu..¡r AmS. con .l ñúmorc <le réqu€r¡m'Gnto páE c6l6at!. uná 6nc@!!., El lñ91630.l l¡nt lo podrá Ealizr c'nco (5) dias d€Épués dé .6.ibda la
prosert. comuñicacjóñy cortrrá.@ 90 d¡e paÉ d¡llg.ñc¡á. 16 .ñcue.ts.

C.úlrpdryb

Sede Pflncipal: Carrcta 7 # 32 -12 I Crudadela San Martín
Secretaria D¡strital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsocial gov.co
Cód¡go postal: 1'f 0311

DE gocofl o c

"OGOTAMEJOR
PARA TOOOS

I¡,1

SECR€TARLA OE NTEGRACION SO'IAL

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

la Velez

Mar¡a Emma Delgado. Dirección Calle 70 '119 49. Correo Eleclronicoamatojilo@gmail.com

W
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