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AVISO

Ante la imposib¡lidad de notificar personalmente al-a señor-a SUBRED CENTRO ORIENTE, a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón regrstrada en el requerimiento ingresado en el
S¡stema D¡strital de Ouejas y Soluciones - SDQS- con No. ENT 34253

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el destinatario

2. La respuesta fue devuelta por la Ofic¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrecta_
La dirección no ex¡ste X

El destinatar¡o desconocrdo_
No hay quien rec¡ba la comunicación

Cambio de domicilio

Otro, _
Se publ¡ca el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requer¡miento No IENT 34253

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día s¡guiente
de desf¡jado este documento.

CONSTANCIA OE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se f¡ja el presente en un lugar público de la Secretaria Distrital de
es, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.lntegración Socral, por el térm¡no de cinco (5) d bil

LUC R MONTOYA
SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm,

LUCAS MONTOYA

Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga

SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido f¡jado por el término legal, se desfua el presente Aviso hoy 25 de
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Teléfonc: 3735780 - 3720414 - 2C91485
Código Postal: 1118 11

Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protecc¡ón Soc¡al
Radrcado ENT.34253 de fecha 0110812018
lNT. 42966 de fecha 0110812018
Radicado Subred Centro Oriente No. 10181500182851de 1110712018

Reciba un cordial saludo.
I

La Subd¡recc¡ón para la Vejez de la Secretaria Distrital¡de lntegración Social brinda respuesta
a su solicitud en virtud de la m¡sional¡dad que establece el Decreto 607 de 2017, relacionada
con el caso de la persona mayor Roberto Reyes Calixto identificado con C. C. No
17.135.O32 de7 2 años de edad, en los s¡guientes térm¡nos:

El servicio social "Envejecimiento activo y fel¡z en Centros de Protecc¡ón" se ofrece de forma
continua las 24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrales interd isciplinarias
que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La población
objet¡vo para este servicio social se encuentra establecida en ia Resolución No 0825 del 14
de junio de 2018 tje la Secretaría Distrital de lntegración Social, como se ilustra a
continuación:

POBLACIóN OBJETIVO

1 Persona de 60 años o más en condición de vulnerabilidad

2 Sin redes familiar,es o sociales de apoyo

J Habitar en Bogotá, Distrito Capital

4 No percibir pensión, ingresos o subsidios económicos

5 No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud

6 Manifestar voluntariamente el deseo de tngresar al servic¡o

Sede Principal CaÍeG7 #32 -12 lCiudadela San Martin
Secretaria D¡strital de lntegración Social
Telé¡ono: 3 27 97 97
www integracionsocial gov co
Código postal 110311
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Respecto a su solicitud de servicio, una vez rcalizada la verificación de la documentación
rec¡bida en la Subd¡rección para la Vejez, se ¡dent¡ficó que ésta se encuentra incompleta. Por
lo tanto, con el fin de dar continu¡dad al proceso. es necesario que usted radique los
s¡gu¡entes documentos ante el Equ¡po Técnico de validacrón del servic¡o social
"Envejecim¡ento activo y fel¡z en Centros de Protección", de la Subdirecc¡ón para la Vejez.
ubicado en la Diaoonal 44 No. 69 - 04 (La Caslta).

/ Fotocopia del documento de identidad vigente de la persona mayor
/ Resumen de la historia clín¡ca o Epicrisis actualizada -últimos tres (3) meses-, que

descr¡ba detalladamente las patologías, condición general, tipo de tratam¡ento,
incluyendo requer¡mientos nutric¡onales y cuidados especiales que requiera la persona
mayor; este documento debe ser em¡tido por una Ent¡dad pertene¿¡ente al Sistema
Distr¡tal de Salud.

/ lnforme soc¡ofamil¡ar del caso.

Una vez se cuente con la documentac¡ón faltante se dará continuidad a la solicitud de
servic¡o. 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 arch¡var su
solicitud de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de
20151

Es importante mencionar que dependiendo del resultado del análisis que.realice la fi/lesa
Técnica de Estud¡o de Caso y si esta instancia llegara a aceptar su ingreso al servicio soc¡al,
la asignación de un cupo en un Centro de Protección Social sólo es pos¡ble una vez se haya
ver¡f¡cado la existencia de cupos d¡spon¡bles; asi m¡smo, existe una l¡sta de espera de
personas mayores cuyo orden se debe seguir rigurosamente. el cual podrá variar en los

Ley 1755 de 20'15. Artfculo 17. - Peticiones ¡ncompleta§ y desiEt¡m¡ento tácito. En virlud del pnnc¡pto de encacta cuando la autafldad
conslanle que una pelctón ya radicada eslá tncompleta o que el peliconar¡o deba reahzat una gesltÓn cl? Íañle a su catga necesala pata
adaplat una decisión de t'ohdo y que la acluacñn pueda conlnuar sn oponerce a la ley, requera al pelc¡anano en d¡ez (14) C¡as s/gulen¡es a /a
lecha de radtcacún pan que la complete en el téfintna ñáxtna de un (1) rnes A pentr del d¡a seuente en que el interesada apone bs
docunen¡os o nlorrnes lequet¡das, se Íeactve? el té n¡no pera rcsolvet la pelic¡ón ( ) Se entendetá que el pelb@nana ha desÉhdo de s!
solicitud o de la aclueción cuando na sat¡sfaga ei requeimienlo Salvo que anles de vencer el plazo concedKla sohctle prorraga hasla po¡ un
térntno Eual ( ) Vencidos los ténnnos esfáb/ecldos en esle adlcL o, sn que el pelÉbnalto haya curnphdo el requenn¡enla la aLlandal
decrelarc e] destslÍntenlo y el archtro del expedenle nedanle aclo adntnis¡el¡vo ñohvado, que se nolilEata personaln)enle conlra el cual
uhtcañente procede recurco de rcposictón s¡n preju¡crc de que le rcsryclva sahcilud pueda ser nuevaÍnenle prcsenlada con el lleno de las
requ¡sitos legales | )'
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Posteriormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del
Servicro Social "Envejecimiento activo y fehz en Centros de Protección", rnstancia que
analizará el conceplo técn¡co de la v¡s¡ta realizada y verificará s¡ el señor Roberto Reyes
Calixto, cumple los criter¡os de criterios de Focalización, Priorización, Egreso y Restricc¡ones
para el servicio Centro de Protección Social - CPS, establecidos en la Resolución 825 del 14
de junio de 2018 de la Secretaria Distrital de lntegración Social

Sede Pnncipal: Cateta 7 # 32 -12 I Ciudadela San Mart¡n
Secretaria D¡strital de lntegración Soc¡al
feléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov co
Código postal: 110311



ALCALDÍAMAYOR
DE BOGOTA D-C.

casos en que la situación requ¡era una atenc¡ón de mayor urgencia y prior¡zación de
conform¡dad con lo establecido en la Resolución enunciada anter¡ormente.

El equipo técnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud ad¡c¡onal en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La Casita).

Finalmente. la Secretaría D¡strital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.

Atentarne

LUCA RR A MONTOYA
Subdirect la Vejez

Copia: Equipo de Asistenc¡a Técnic¿, y Validación de Condic¡ones. Serv¡c¡o Centro de Protecc¡ón Social -
Subdirección para la Vejez - Diagonal 44 No. 69 - 04

Subd¡rección Local de Rafael Uribe U. Proyecto 1099 Envejec¡miento Oigno, Act¡vo y Feliz D¡rección
Carrera 13 B No. 31G-40 sur Gustavo Restrepo. Teléfono

Elaboró: Mónica MaíUa Med¡na Sánchez - Profesional Subdirec{ión para la Vejez
Revisó y Aiusló. Gladys Teresa Botello Torres - Abogada Subdirección para lavejez z
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