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AVISO
Ante la imposibil¡dad de notificar personalmente al-a señor-a HOSPITAL SAN IGNACIO a pesar de
haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón registrada en el requerimiento ¡ngresado en el
Sisteme D¡strital de Ouejas y Soluciones REQ 239653201 8 REO.2396532018.
EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1.

Se desconoce le ¡nformación o datos sobre el destinatario

2.

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de le SDIS

Porque la dirección es
La d¡recc¡ón no existe
El dest¡natario

¡ncorrecta_
_X-

desconocido- No hay qu¡en reciba la comunicaciÓn.

Cambio de domicilio

-

Otro,

Se publica el presente aviso, con copia fntegra de la respuesta del requerimiento 1NT49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al final¡zar el dia sigu¡ente
de desfúado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACION

Para notifrcar al interesado, se f¡ja el presente Avrso en un ugar públ¡co de la Secretaria Distr¡tal de
ábiles, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.
lntegrac¡ón Social, por el término de cinco (5) d
I

LU
SUBDIRECT

REA MONTOYA
LA VEJEZ

RP

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanec¡do f¡jado por el término legal, se desfúa el presente Aviso hoy 2 de noviembre
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS
SUBDIRECTO
Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga

MONTOYA
A LA VEJEZ

SERVICIOS POSTALES l{ACTONALES S.A NtT 900.062.917.S
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Código 12440

Bogotá D.C,
Señora
MABEL.RODRIGUEZ PINZÓN
Trabajadora Social
Servicios Hospitalarios
Hospital Un¡vers¡tario San lgnauio
Drrección: Cafie'a 7 40 62
Localid2d: Chapinero
Teléfono. 5946161 E^. 2736 - 2192
Código Postal: 110231
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a sol¡citud de ingreso a Centro de Protección Social
Requer¡m¡ento 2396532018 - Radicado ENT-43786 de fecha 251091?018

Reciba un cordral saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria D¡strital de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud
relacionada con la persona mayor Alejandro Pulido Pineda identificado con CC 47.369, en
los siguientes términos:
El servicio soc¡al "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección" se ofrece de forma
cont¡nua las 24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrales ¡nterd¡sciplinar¡as
que se realizan en e[ marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La poblac¡ón
objetivo para este servicio social se encuentra establecida en la Resolución 0825 del "14 de
junio de 2018 de la Secretaría D¡strital de lntegración Social, como se ilustra a continuación.
POBLACIÓN OBJETIVO

3

Persona de 60 años o más en condición de vulnerabilidad
Sin redes familiares o soc¡ales de apoyo
Habitar en Bogotá, Distrito Capital

4

No percibir pensión, ¡ngresos o subsidios económicos

5

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

6

Manifestar voluntariamente el deseo de ¡ngresar al servicio

1

2

Sede Principal: CaÍera 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaria Diskital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integ racionsoc¡al. gov. co
Código postal: 110311
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Respecto a srr solicitud de serv¡c¡o, una vez realizada la verificación de la documentaclón
recibida en la Subdirección para la Vejez, se identificó que ésta se encuentra incompleta. Por
lo tanto, con el fin de dar continuldad al proceso, es necesario que usted radique los
siguientes documentos ante
equipo técnico de validación del servicio social
"Envejec¡miento activo y feliz en Centros de Protección", de la Subdirección para la Vejez,
ubicado en la Diaoonal 44 No.
- 04 (La Casita)

el

.'

Fotocopia del documento de identidad v¡gente de la persona mayor

Una vez se radique la documentación faltante se dará continuidad a la solicitud de servicio
De no allegarse los documentos solicitados en el término máximo de un (1) me¡ contado a
partir de la fecha de rec¡bo de esta comunicación, se procederá a arch¡var la éolicitud de
acuerdo con el procedimiento estableedo en el articulo l7 clo la Ley 1755 do 2015r.

Si se completa la documentación de la persona mayor solicrtada anteriormente en el término
fegal establecido, el equipo del Servicio Social Centros de Protección, rcalizatá vis¡ta de
validación de condiciones en la dirección aportada en su solicitud, con el propósito de
ampliar la información acerca la situación socioeconómica y familiar y determ¡nar su grado
de dependencia para la realización de las actividades de la vida diaria (AVD)
Posteriormente, el caso será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del
Serv¡c¡o Social "Envejec¡m¡ento act¡vo y feliz en Centros de Protección", instanciá que
analizará el concepto técnico de la visita realizada y verif¡cará si la persona mayor cumple los
criterios de identificac¡ón y/o priorización del servicio social de conform¡dad con lo
establecido en la Resolución No 0825 del 14 de junió de 2018 de la Secretaria Distrital de
lntegración Social.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso conobora que la persona mayor cumple con los
criterios de ingreso aJ servicio social, es necesario informarle que: Q) la asignación de un
cupo está sujeta a la disponibiliCad existeñte en los Cenfros de Protección Social, (i¡) existe
una lista de espera de personas mayores para el ¡ngreso al serv¡c¡o cuyo orden se debe
seguirse r¡gurosamente y que prioriza los casos que requieren una atención más urgente de
conformidad con lo establecido en la Resolución mencionada en el pánefo anter¡or.
' L6y 1755 cle 2015. Anlculo 17 - Pafcloñet lncompl.t¡É y crcalrtlmionto tácito. En vhtud del ñncipio de elicacia. cuando la autonda.!
conslente que una petición ya radcada eslá tncoñplela o que el Éttc¡ot)año deba ftalzat uñe gesfión clo ,l/e¡n¡lo a sú ca4/o, neceseria pare
adoplat una dec6ón óe londo y que la acluacón puede conl¡nuar sin oponerse a ]a ley, rs{uiea al F¡¡c¡onario en d¡ez (10) dlas siguienfes a td
lecha cle ¡aÍlrcacún par¿ que la coññte an el ¡ém¡no náxino de un (1) oÉs A Ntlt¡ dd dle sigüénle 6n gue el inte4,iada apde tos
documentos o infomes requenclos, se rcact|ara ellémño paÍa osolvet la ñlctán. ( ) Sé ¿¡1leñdorá Que él Nlkloneño ha tksisbrlo de su
sohdlucl o de la acluacñn cuañclo no sa!6laga el lequanñ'enlo, salvo qua añlés ch venc€r el plázo conúdirlo §¿nc é ponoge htsle por un
lé.ñino Eual ( ) Vencirlos l7s lérmhos esláb/€c,dos en este edÍculo sin que el policionarh haF cunplido el tequati¡o]énlo, la auloi.lad
decrelara el des'sltmenlo. y el arch¡vo del expedienle mediante aclo ach¡n¡slratiw motivado, que so nolilican .€Éonalnenlo, conlft el cual
ún¡ceñenle procedé recurs de reps¡c¡ón sn WÉ¡u¡c¡o de que la res@cfue solic¡lud Woda sd ñoevrneit' pÉ§FJñeda coñ el llero de los
requis¡tos legales
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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 la persona mayor es participante del servlcio de apoyos económ¡cos de la
Subdirección para la Vejez, no podrá continuar en dicho servicio, en razón a que no es
pos¡ble presentar simultaneidad entre los servicios sociales "Apoyos para la seguridad
econórnjca" y "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", de conformidad con lo
establecido en la Resolución 825 de 2018 de la Secretaria Distr¡tal de lntegracrón Social
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equipo técn¡co de validación de ccndiciones de la Subdirecc¡ón para la Ve¡ez está a su
:osición para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefónico 2956829 o en
)iagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).
almente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
:ajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
echos de las personas del Distrito Capital.
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Elaboró: Johanna Mora - Profesronal Subdrreccrón para la Vejez
Revisó: cladys feresa aotetto rorres - abolaoa §oJ,r"""án p"r., l, v" l.r-¿7&
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Sede Pr¡nc¡pal; Cafiéra 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaria D¡strital de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
wwlY. inlegracionsocial. gov.co
Código postal: '110311
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