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AVTSO

Ante la impos¡bil¡dad de notrficar personalmente al-a señor-a VICTOR MANUEL MENESES, a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema D¡strital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 2108262018
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Oue ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

dest¡natario_

1.

Se desconoce la información o datos sobre el

2

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es

incorrecta_

existe X
El dest¡natar¡o desconocido_
La dirección no

No hay qu¡en reciba la comun¡cación.
Cambio de dom¡cil¡o
Otro,

_

Se publica el presente aviso, con cop¡a Íntegra de la respuesta del requerimiento No 2108262018
Conlra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día s¡gu¡ente
de desfijado este

documento

coNsrANcrA DE FrJAcróN
Para not¡f¡car al ¡nteresado, se fúa el presente
lntegración Social, por el término de c¡nco (5) dÍ

en un lugar público de la SecretarÍa Drstrital de
bit es, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.

:
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REA MONTOYA
A LA VEJEZ

coNSTANctA oe oesn¡lcló¡.¡
Luego de haber permanecido filado po r el término

al, se desfija el presente Aviso hoy 25 de

septiembre de 2018, a las 4:30 pm.
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Códrgo 12.140

Bogotá D.C,
Señor
VICTOR IIáANUEL MENESES
C.C No 17 167 Ue
Dirección. Cl 11 5 Sur # 5 I Este 46
o: Puerta al Llano de Usme
lidad: Usme - Sumapaz
. .'",
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ono:3133223143
o Postal: 110530
d

1to:
o.E¡@ú.mo aürora o c

Cód'.,

Respuesta a sol¡c¡tud de ingreso a Centro de Protección Social
No. 2108262018 - Radicado |NT.45854 de fecha 2210812018

,rencia: Requerimiento

Post¡r:1103i 14C0

ba un cordial saludo

E.v¡o YGi02.69857CO

'

ubdirección pare la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en virtud de la
rnalidad que establece el Decreto 607 de 2O17, se permite dar respuesta a su solicitud,
" ' rs siguientes términos:

)rvicio soc¡al 'Envejecimiento adivo y feliz en Centros de Protección" se ofrece de forma
inua las 24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrales interdisciplinar¡as
cód'Bo Pos,¿r
']r!53'i1, se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La población
Féchá P'€.Admrsroñ
':::'r''l::'::l'""
tivo para este serv¡c¡o social se encuentra establecida en la Resolucrón 0825 del '14 de
I
'¡ de 2018 de la Secretaría D¡str¡tal de lntegración Social, como se ilustra a cont¡nuación:
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FOBI.-ACIÓN OEJETIVO
Persona de 60 años o más en cond¡ción de vulnerabilidad
Sin redes familiares o sociales de apoyo
Habitar en Bogotá, Distrito Capital
No percibir pensión, ¡ngresos o subsidios económicos
No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud
Manifestar voluntar¡amente el deseo de rngresar al servicio

Respecto a su sol¡citud de servicio, una vez realizada la verif¡cación de la documentación
recibida en la Subdirección pare lá Vejez, se identrf¡có que ésta se encuentra incompleta. Por
lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es necesario que usted radique los siguientes

Sede Princ¡pal: CaÍe-a7 # 32 -12 I Ciudadela Sen Martin
Secretáría D¡slritel d€ lñt€gración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial. gov.co
Cód¡go poslal: '110311
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documentos ante el equipo técnico de validación del servicio social "Enveiecimiento activo y
feliz en Centros de Protección", de la SuMirección para la Vejez, ubicado en la Diaqonal 44
No. 69 - 04 (La Casita)

/
/

Fotocop¡a del documento de identidad vigente de la persona mayor
Resumen de la histona cltnica o Epicrisis aclualizada -últimos tres (3) meses-, que descrrba
detalladamente las patologias, condición general, tipo de tratamiento, incluyendo
requerim¡entos nutricionales y cuidados espec¡ales que Ia persona mayor requiera este
documento debe ser em¡tido por una entidad perteneciente al Sistema Distrital de Salud

Una vez se radique la documentac¡ón faltante se dará cont¡nuidad a la sol¡citud de servicio. De
no allegarse los documentos sol¡c¡tados en el término máximo de un (1) mes contado a partrr
de la fecha de recibo de esta comunicación, se procederá a archivar su solicitud de acuerdo
con el proced¡miento establecido en el arlículo 17 de la Ley 1755 de 20151.
Si usted completa la documentación solicitada anteriormente en el térmtno legal establecido,
de
condiciones en la direcc¡ón aportada en su solicitud, con el propós¡to de ampliar la información

el equipo del Servicio Social Centros de Protección, ¡ealiza¡á visila de validación

acerca de la situación socioeconómica, familiar y determinar el grado de dependencia de la
persona mayor para la real¡zación de las actividades de la vida diaria (AVD).
Posteriormenle, el caso será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servicio
Social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protec€¡ón', instanc¡a que anal¡zará el
concepto técnico de la visita realizada y verificará s¡ la persona mayor cumple los criterios de
¡dent¡f¡cación establecidos en le Resoluc¡ón No. 0825 del 14 de iunio de 2018 de la Secretaria
Distr¡tal de lntegración Social.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los
cr¡terios de ingreso al servicio social, es necesario ¡nformarle que: (i) la asignación de un cupo
está sujeta a la disponib¡lidad ex¡stenle en los Centros de Protecc¡ón Social, (ii) existe una lista

de espera de personas mayores para el ingreso al sarvicio cuyo orden se debe seguirse
rigurosamente y que pr¡or¡za los casos que requieren una atención más urgente de
conformidad con lo establecido en Ia Resolución mencronada en €l pánafo anterior

' Lsy 1755 de 2015. Articulo l7 - Pot¡rio¡tc lncornplslas y d.6lrllml.nto iaclto Eñ v¡t1O dal ,,incipto ck erlEacta, dando la eutondd cons¡an¡e
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De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protección que
conesponda, y si la persona mayor es participante del servicio de apoyos económicos de la
Subdirección para la Vejez, no podrá continuar en dicho servicio, en razón a que no es posrble
presenlar simultane¡dad entre los servicios sociales "Apoyos pará la seguridad económica" y
'Envejecimiento act¡vo y fel¡z en Centros de Protección", de conform¡dad con lo establecido en
la Resolución 825 de 2018 de la Secretaria D¡strital de lntegración Social.
El equipo técnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está a su
d¡sposición para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).
F¡nalmente, la Secretarla Distrital de lntegración Social manÍíiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
nas del D¡strito Cap¡tal
derechos de I
Atentam

LUCAS
SUM¡rector
Copiar

EA MONTOYA
Velez

Equipo Técfl¡co de Val¡racitn, Scflic¡o C€ntro de ProEcclón Soc¡al - Subdllecclón para la Vetez
DleEoñ¡|,14 No 69-04

SuMirÉccion Loc6l de Usr¡e y Sumapaz D¡reccirin- Call6 S1 Sur *4C-26 Este. El Virrery Te¡efono 200644
Rosa Elvira Ruiz Sabzar DirEccion:Crs
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Secretaria Dislrit¡l de lntegraclón Soc¡al
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