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AVTSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a JORGE FAUSTINO QUIMBAYA PRIETO a
pesarde haberle env¡ado la respect¡va RESPUESTA a la dirección registrada en el requerjm¡ento ¡ngresado
en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No 1NT48709
EL SUSCRITO
LUCAS GORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1 Se desconoce la información o datos sobre el destinatario
2. La respuesta fue devuelta por lá Of¡c¡na de correspondenc¡a

de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta
La dirección no existe

_X_

El dest¡natario desconocido

No hay quien rec¡ba la comunicación.
Cambio de dom¡c¡l¡o
Otro,
Se publ¡ca el presente ev¡so, con copia integra de la respuesta del requerimiento No. lNT.{8709
Contr.a la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado alfinal¡zarel día siguiente

de desf¡jado este

documento

coNsrANcrA DE FrJAcróN
Para notificar al interesado, se f¡a el presente Aviso en un lugar púbhco de la SecretarÍa D¡strital de
lntegración Soc¡al, por el término de cinco (5) dí
b¡les, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS
SUBDIRECTO

coNSTANctA oe

MONTOYA
A LA VEJEZ

oesrutctót'¡

Luego de haber permanecido Fúado por el térm¡no legel, se desf¡ja el presente Av¡so hoy 2 de noviembre

de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS C
SUBDIRECTO
Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga

MONTOYA
LA VEJEZ

t/

ERVICtOS POSTALES AC¡ONALES S.A Nrr 900.062.917.9
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¡GE FAUSTINO QUIMBAYA PRIETO
. No. 19.205.931
cod,eo posr.r 1oa6,8oe
CCión: Calle 57B Sur # B0 F _49
F.ch¡ Pr..Admrsióñ
:;;l r.l-.;; ;(:,-,, 10: La Libertad
I r , ,'ilÍllt I llr iI al¡dad: Bosa
Código Postal: 'f 10861
Teléfono: 31 I 5807764 - 31128917 38
Ciudad

Asunto:
Referenc¡a:

Respuesta a sol¡c¡tud de ingreso a Centro de Protección Social
Rad¡cado lNT. 48709 de fecha: 06/09/2018

Rec¡ba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Social,

brinda
respuesta a su sol¡c¡tud en virtud de la misional¡dad que establece el decreto 607 de 2017.
aunado a la respuesta emitida por esta Subdirección bajo el radicado SAL No 77785 de
fecha 2310812018 en los siguientes términos:

En la respuesta emitida se le indicó que el resumen de la historia clínica o Epicrisis se
encontraba desactualizada (últimos tres (3) meses) por lo cual debia radicar nuevamente
este documénto en la diagonal 44 N" 69-04 (CPS Bosque Popular / La Casita - Equipo
Técnico de ValidaCión), en la que se describa detalladamente las patologías, la condición
general y el tipo de tratam¡ento, incluyendo requer¡mientos nutricionales y cuidados
especiales que usted requiera; (este documento debe ser emitido por una Entidad
perteneciente al Sistema Distrital de Salud) sin que a la fecha se haya allegado el documento
solicitado para dar continuidad a su solicitud.

Por tal razón, el caso contrnuará en segu¡m¡ento durante un mes, fecha que se espera se
hayan rec¡bido los documentos por parte del Equipo Técnico de Validación. En caso contrario
se procederá q cerrar el caso de acuerdo con lo establecrdo en la. ".. . Ley 1755 de 201 5 en el
Articulo 17. - Petic¡ones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del princ¡pio de eficac¡a,
cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el
peticionario deba realizar una gest¡ón de tramite a su cargo, necesaria para adoptar una
dec¡sión de fondo y que la actuac¡ón pueda continuar sin oponerse a la ley, requiera al
petic¡onar¡o en diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el
término máximo de un (1) mes.

Sede Principal: Cafiera 7 # 32 -12 I Ciudadela San l\,lartín
Secretaris D¡strital de lntegración Social
feléiono. 3 27 97 97
www. integracionsocial. gov.co
Código postal: 110311
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A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requer¡dos,
se reactrvara el término para resolver la petición.

Se entenderá que el petic¡onario ha des¡stido de su solicitud o de la actuación cuando no
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo conced¡do solicite prorroga
hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el
requerim¡ento, la autoridad decretara el desistimiento, y el archivo del expediente, mediante
aclo administrativo motivado, que se not¡f¡cara personalmente, contra el cual únicamente
procede recurso de reposrción, sin prejuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requ¡s¡tos legales... "
El equipo técnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud adicional a través de los números telefón¡cos
2952306 - 2956829 y en la diagonal 44 No 69 - 04 (La Casita - Equipo Técnico)
Frnalmente, la Secretar¡a 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 o de las personas ciudadanas) del Distrito Capital
Atentam

LUC
Subdirecto

R

MONTOYA
la Vejez

Ane¡o: (2) Folios de la respuesta

Copia

Equipo Técnico de Validac¡ón, SeNic¡o Centro de Protección Soc¡al- Subd¡rección para la Vejez - Diagonal,f4

No 69

-04
Comisaria Séptima de Fam¡lia Bosa
Porvenrr Teléfono. 7334556

ll

Direcc¡ón

Carera 100 No 52

-

24sur Centro Desar¡ollo Comunitario

El

Proyectó [¡ónica Maítza láedina Sánchez - Profesíonal Subd¡rec.ión para ¡a Vejez
Revisó y Ajustó GladysTeresa Boiello Torres -Abogada Subdirección para la Vejez
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Señor
JORGE FAUSTIT{O QUITBAYA PRIETO
C C. No. 19.205.931
Dirección: Calle 57 B Sur # 80 F49
Barrio: La Libertad
Localidad: Bosa
Código Postal: 110861
Teléfono: 3115807764 - 3112891738
Ciudad

Asunto:

Respuesta a solic¡tud de ingreso a Centro de protección Social.
Referencia: Requerimiento No. 1864272018 Radicado lNT. 40964 de fecha:
18t07t2018

-

Reciba un cordial saludo

La subdirección para la Vejez de la secretaría Distrital de lntegración social brinda
respuesta a su solicitud en virtud de la misionalidad que establece el decreto 607 de
2O17, en los siguientes términos:

la consulta efectuada en el sistema de lnformación Registro de
Beneficiarios -slRBE- de la secretaría Distrital de lntegración 'socia'í, se ha
constalado su part¡c¡pación en los servicios soc¡ales de esta eñtidad así:

y

según

FECHA

Desde

de

2018

el

julio

ESTADO

t8
de

Sol¡citante

SERVtCtO
"

socrAL

Enveiec¡miento act¡vo y feliz en Centros

de Protección"

PROYECTO
"Enveiecimiento
digno, activo y feliz"

1099

El sewicio social "Envejecimiento activo y feliz en centros de protección" está
dírigido a personas de 60 años o más en condición de vulnerabilidad, sin redes
hi¡.r.¡aE¡(3)

S€de Principal: Carrer¿ 7 # 32 -12 / Ciudadela San Matin
Secreteria 0¡Etrital de lntegrác.¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
\rú¡r^t integraoonsocial. govco
Cód¡go postal: 11031t
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familiares o soc¡ales de apoyo; que habitan en Bogotá D,C; que no perciben pensión,
¡ngresos o subsidios económicos; que no son cotizantes del Sistema General de
Seguridad Social; y que manifiestan voluntariamente el deseo de ingresar al servicio.
Se ofrece de forma cont¡nua las 124 horas de domingo a domingo mediante acciones
integrales interdisciplinarias que se realizan en el marco de los enfoques de derechos
y desarrollo humano.

En verificación rcalizada de los documentos ellegados a la Subdirección para la
Vejez, se identificó que la historia clinica se encuentra desactualizada; por tal razón,
con el propós¡to de dar continuidad al trámite solicitado, es necesario radicar en la
diagonal 44 N" 69-04 (CPS Bosque Popular / La Casita - Equipo Técnico de
Validación) el resumen de la historia clinica o Epicrisis actual¡zada (últimos tres (3)
meses) que describa detalladamenle las patologías, la condición general y el tipo de
tratamiento, incluyendo requerimientos nutricionales y cuidados especiales que usted
requiera (este documento debe ser emitido por una Entidad pertenec¡ente al Sislema
Distrital de Salud).

En este sentido, el caso continuará en seguimiento durante un mes, fecha que se
esperÉ¡ se haya recibido el documento por parte del Equipo Técnico de Validación. En

caso contrario se procederá a cerrar el caso de acuerdo con lo establecido en la:
"...Ley 1755 do 2015 en el Afticulo 17. - Petlclones incompretas y desistimiento
tácito. En viftud del principio de eficacia, cuando la autoridad consfafe que una
petición ya radicada está incompleta o que el peticionaio deba realizar una gestión
de lramite a su cargo, necesaria para adoptar una decisió.n de fondo y que la
actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requiera al peticionario en diez (10)
días siguientes a la fecha de radicación pan que la complete en el témino máximo
de un (1) mes.

A paftir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o ¡nfomes
requendos, se rcactivara el término para resolver la pet¡c¡ón.

Se entenderá que el petic¡onario ha desistido de su solltcitpd o de la actuación
cuando no satisfaga el requeimiento, salvo que antes de vencar'el plazo concedido
solicite pronoga hasta por un témino ¡gual.
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Venc¡dos los términos esfab/ecidos en esle añicuto, sin que el peticionario haya
cumplido el rcqueimiento, la autoridad decretara et des¡stimiento, y e! archivo det
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notif¡cara personalmente,
conlra el cual únicamente procede rcrcursa de reposición, sin preluicio de que la
respect¡va solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los rcgurslfos
legales

-.

."

El equipo técnico de validación de condiciones de la subdirección para la Vejez está
a su disposición para resolver cualquier inquietud ad¡cional a través de los números
telefónicos 2952306 - 2S56829 y en ta diagonat ¡t4 No. 69 - 04. (La Casita - Equipo
Técnico)

Finalmente, la secretarla Distrital de lntegración social manifiesla su entera
disposición de trabajar por una "Bogotá Mejor para Todos", comprometida en
promover y proteger los derechos de las personas del Distrilo Capital.
Atentam
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Equipo Tócnico de val¡dación. servido centro de protección social
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sub-direcc¡ón Local de Bosa - Proyeclo 1099 'Enve¡ecimiento Digno, Activo y Fetiz'. celle 73 sur No g1
B-10 Bosa-Laureles Telélono 780Z7Ss

P.oyrctói Mónice Marüa lradins Sánchrz - Profrsional Subd¡rocc¡ón para
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