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AVrSO

Ante la imposibil¡dad de notilicar personalmente al-a señor-a ANA HILDA MONSALVE AVILA a pesar de
haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón registrada en el requer¡miento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones .REO.2255072018 ENT-40057.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA IIIIONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la informac¡ón o detos sobre el dest¡natario

2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_
La d¡recc¡ón no ex¡ste _X_
El destinatario desconocido_ _
No hay quien reciba la comunicación. _
Cemb¡o de dom¡cil¡o

Otro,

Se publ¡ca el presente aviso, con cop¡a lntegra de la respuesta del requerimiento No REQ.2255072018
ENT-40057.
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el díe siguiente
de desfiiado este documento' 

coNsrANcrA DE FrJAcroN

Para notificar al interesado, se flJa el presente Aviso en un lugar públ¡co de la Secretaría D¡str¡tal de
lntegración Social, por el término de cinco (5) di biles, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LU RREA MONTOYA
SUBDIRE o PARA LA VEJEZ

coNSTANcTA oe oesH¡rcrót¡
Luego de haber permaneci
de 2018, a las 4:30 pm.

do fijado por el término , se desf¡ja el presente Aviso hoy 2 de nov¡embre

LUCAS
SUBDIRE

RREA MONTOYA

Proyectó Myriam Mayorga Mayorga

ARA LA VEJEZ
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sEcREr Rla DE TNTEGHACÉN socl^r
FOR-BS-045

4402

ctá D.C,

Asunto:
Referencia:

Sede Principal: CaÍeru 7 #32 -121 Ciudadela San Martin
Secretaria D¡strital de lnlegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www rntegrac¡onsocial. gov.co
Código postal: 110311

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No. 225507201 I - Radicado ENT. 40057 de fecha 05/09/2018

La Subdirección para la Veiez de la Secretaria Distr¡tal de lntegración Soc¡al en virtud de la
mis¡onalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud,
en los s¡guientes términos:

El servicio soc¡al "Envejecimiento act¡vo y fel¡z en Centros de Protección" se ofrece de forma
continua las 24 horas de dom¡ngo a domingo mediante acciones integrales interdisciplinarias
que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano La población
objetivo para este servicio social se encuentra estabiecida en la Resolución No.0825 del 14
de junio de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Soc¡al, como se ¡lustra a
continuación:

POBLACIÓN OBJETIVO
1 Persona de 60 años o más en cond¡ción de vulnerabilidad

2 Sin redes familiares o sociales de apoyo

3 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 ingresar al servicio

Respecto a su solicitud de servicio, una vez realizada la verif¡cac¡ón de la documentación
recibida en la Subdirecc¡ón para la Veiez, se adent¡f¡có que ésta se encuentra ¡ncompleta Por
lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es necesario que usted radique los

oE EocorÁ o c

"OGOTAMEJOR
PARA TODOS

SECRETARA oE |I...rEGFACTóN socrAl
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ALCALDIA MAYOR
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Envio:lG20lA76035CO

1

*-",--. ac,eor¡o c ¡Orá

c¿{,ieo pós,ár: r r 1c1 iooo A HILDA MONSALVE AVI LA
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rlidad: Engativá.
Teléfono: 31303837288
Ciudad

Reciba un cordial saludo



ALCALT'IA MAYOR
DE AO@TA D C,

sigu¡entes documentos ante el Equipo Técnico de Validación del servicio social
"Envejecim¡ento act¡vo y fel¡z en Centros de Protección", de la Subdirecc¡ón para la Vejez,
ubicado en la Draqonal 44 No. 69 - 04 (La Casita):

r' Fotocop¡a de un recibo de servicio público reciente de su lugar de residencia
/ Fotocopia del documento de identidad vigente suyo
r' 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 nutr¡cionales y cuidados especiales que usted requiera; este
documento debe ser emitido por una entidad pertenec¡ente al Sistema Distrital de Salud.

Una vez se radique la documentac¡ón faltante se dará continuidad a la solicitud de servicio.
De no allegarse los documentos solicitados en el término máx¡mo de un (1) mes contado a
partir de la fecha de recibo de esta comunicación, se procederá a archivar su sol¡citud de
acuerdo con el procedim¡ento establec¡do en el artículo 17 de la Ley 1755 de 20151.

Si usted completa la documentación solicitada anter¡ormente en el término legal establecido,
el equipo del Servicio Social Centros de Protección realizará visita de validación de
cond¡ciones en la dirección aportada en su sol¡c¡tud, con el prodósito de ampliar la
información acerca de su s¡tuacrón soc¡oeconómica, familiar y determinar el grado de
dependencia para la realizac¡ón de las actividades de la vida diaria (AVD)

Poster¡ormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del
Servic¡o Soc¡al "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protecc¡ón", ¡nstanc¡a que
analizará el concepto técnico de la visita realizada y verificará si Usted cumple los cr¡terios de
conformidad con lo establec¡do en la Resolución No. 0825 del '14 de junio de 201 8 de la
Secretaría Distrital de lntegración Social.

Si la Mesa Técnica de Estudro de Caso corrobora que Usted cumple con los criterios de
ingreso al serv¡cio social, es necesar¡o informarle que. (i) la asignación de un cupo está
sujeta a la disponibil¡dad existente en los Centros de Protección Social, (ii) existe una l¡sta de
espera de personas mayores para el rngreso al servicio cuyo orden se debe seguirse
rigurosamente y que prioriza los casos que requieren una atención más urgente de

Sede Principalr CarretaT # 32 ^121 C¡udadela San l\,lartín
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
wwwintegracionsocial gov.co
Código postal: 1103'1 1

"OGOTAMEJOR
oE Bo@TÁ o c PARA TODOS

SEcRETARIA DE NfEGRAc ÓN SoCIAL

SECREI^RIA DE INTEGRACÉN sOCAI
FOR,BS-045

L.y'f755 de 2015. Anlculo 17. - Peticlonea incorhpleter y de3l3timiento tácito. En vinud del pñncipb de el¡cacia, cuando la autondad
conslanle qúe una pelc¡ón ya radcada e§á ¡nconpleta o que el peicrcnano deba realEar una ges ón de trantle a su cargo, necesana pard
adoplar una decgtón de lonclo y que la actuac¡ón pueda coninuar n oponeGe a la ley, reqüera al pelicionano en diez (1O) dÍas s/gulen¿es a /a
fecha cle racltcacñn para que la cgmple¡e en el térñ¡no néximo de un ll) nes A padi( del clla s¡gu¡enle en que el nteresado aporle los
docurnentos o nlormes regue¿dos. se teaclwah el létntno pdra esolvet la pe¡cón ( ) se enlendeá que el pel¡cionarb ha des¡slido de su
sohcilúcl o cle la actuacñn cuanda no sa!¡sfege el requeimienlo seivo que ánles de vencet el plezo conced¡do sol¡cite prorroga hasta Nr un
lérn¡no jgual ( ) Vencidos los ¡érm¡nos esiab/ecidos en este adlculo s¡n que el peticbnaio haya cumplido el requeim¡ento, la aulondad
decrelara el desis¡imtento, y el arch¡vo del exped¡ente, medanle acto adñin¡s¡talwo mo¡¡vado qúe se no ficara pe§onalmente, conl? el cual
uncanente Nocede rccurso de rcpostcón, sñ Weluicñ de que la especLwa sol¡c¡lud pueda séÍ nuéveítenle presénlú¿ con el lléno.!e los
requtslos tegales ( )".



ALCALDÍA MAYOR
DE AOGOTA D C

SF'REfAFIA OF MEGRACIÓN SOI]AL

conformidad con lo establecido en la Resolución mencionada en el pánafo anterior

De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protección que
corresponda, y s¡ Usted es participante del servicio de apoyos económicos de la
Subdirección para la Velez, no podrá continuar en dicho servicio, en razón a que no es
pos¡ble presentar simultaneidad entre los servicios sociales "Apoyos para la seguridad
económica" y "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", de conformidad con lo
establecido en la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaría Distrital 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 adic¡onal en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita)

Finalmente, la Secretaria Distrital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.

Atentam

LUCAS MONTOYA
Subdirecto la Vejez

Copiai Equ¡po Técn¡co de Validación, Servicio Centro de Protección Social - Subdirecc¡ón para la Vejez -
Diagonal 44 No 69 04

Elaboró: Mónica Maritza Medina Sánchez - Profesional Subdirección para la Vejez

AYUOENOS A NEJORAR
Con ol fñ d. conñár ru opinión r6rp.clo .l trámit. de .rt€ r.qu.r¡mi..to l. iñvit.moo a iñgr666r s rá pági¡a d6 vr*lt lñt arrcid.@l.l.gd..o -.¡lñk
ü,¡uÉlür .l- mco.d¡¡ aDqA, 6on.l ñúmB@ d. Equ.rim¡.nto peE coñt€st.r un. 6ncu6st¡ El ¡ñgr€ro ar liñr ¡o pod¡á r.alizá c'nco (5) dlar de.púór d6
rocibidala pEa.ñi. cmnic.cióñ y Eont rá.d 90 di.t pEE dilig.ñc'ár l¡ éEo.!tá

Sede Principal: Cafieta 7 # 32 -12 I C¡udadela San i/artín
Secretar¡a Distrital de lnlegración Social
Teléfono 3 27 97 97
www ¡ntegracionsocial.gov co
Código posta¡:'1103'11 D€ Boc{TA o c
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"OGOTAMEJOR
PARA TOOOS

N

SEcRETARTa oE TNTEGRAC óN SOcraL

FOR-BS-045

Revisó Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdirección pare la Vejez
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