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AVISO

Ante la impos¡bilidad de notificar personalmente al-a señor-a MARIA ESNEDA MUÑOZ BAQUERO a
pesar de haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la d¡recc¡ón reg¡strada en el requerimiento ingresado
en el S¡stema D¡str¡tal de Quejas y Soluciones . ENT43630 REQ-2396822018.

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 devuelte por la Oflcina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es ¡ncorectá

La dirección no ex¡ste _
El dest¡natário desconoc¡do_X _

No hay quien reciba la comunicac¡ón. 

-
Camb¡o de domicilio

Otro,

Se publica el presente áv¡so, con copia Íntegra de la respuesta del requer¡m¡ento INT-49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡ficado alfinal¡zarel día s¡guiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se f¡ja el presente iso en un lugar público de la Secretaria Diskital de
lntegración Socral, por el térm¡no de cinco (5) b¡les, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

L R MONTOYA
SU BDIRE ARA LA VEJEZ

CONSTANGIA DE DESFIJACIÓN

Lueg o de haber permanecido fJado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 2 de nov¡embre
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS EA MONTOYA

Proyectó Myriam Mayorga Mayorga

SUBDIRECT RA LA VEJEZ
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ALCATDIA MAYOR
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!r!-¡?t!E lil¡r-
tgo 12440

lotá D c,

Códrgo Postál:1 104ir023

iora
,RíA ESNEDA MUÑOZ BAQUERO
) No 51.576.948
:cción. Cra 7 A No 3 - 45 Sur P¡so 2
rio: Calvo Sur

" :',1 : I "t l)al¡dad San Cristóbal
Teléfono: 3137116953 - 8100025
Código Postal: 110411
Ciudad

Reciba un cord¡al saludo.

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a la sol¡c¡tud
relacionada con el caso de la persona mayor Ana lsabel Muñoz Baquero, identificada con
C.C No. 41 441.121 de 70 años, en los siguientes términos

El servic¡o social "Envejecim¡ento act¡vo y feliz en Centros de Protección" se ofrece de forma
continua las 24 horas de dom¡ngo a domingo med¡ante acc¡ones ¡ntegrales interdisciplinarias

.que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano La población
objetiVo para este serv¡cio social se encuentra establec¡da en la Resolución No.0825 del 14

de junio de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Social, como se ilustra a
continuaciónl

Respecto a su sol¡citud de servicio, una vez realizada la verificación de la documentación
recibida en la Subdirección para la Vejez, se identificó que ésta se encuentra incompleta Por

Sede Princ¡pal: canera 7 # 32 -121Ciudadela San Mártín
Secrelaria Distrital de lntegrac¡ón Social
feléfono: 3 27 97 97
www. i ntegrac¡onsoc¡al. gov.co
Cód¡go postal' 110311
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Persona de 60 años o más en condición de vulnerabilidad

2 Srn redes fam¡l¡ares o soc¡ales de apoyo

3 Habitar en Bogotá, Diskito Capital

4 No percibir pensión, ingresos o subsid¡os económicos

5 No ser cotizante al Sistema General de Segur¡dad Social en Salud

6 Manifestar voluntariamente el deseo de ingresar al servicio

sEcRErÁrla oE NrEcRAcróN socral

O.r.n¡ñ.ñro: eOGOfA o C

Asunto: Respuesta a solicitud de tngreso a Centro de Protección Social
Referencia: Requerimiento No 2396822018 Rad¡cado ENT. 43630 de fecha 2510912018

OBJETIVO

1



SECREfARi^ DE INTECRACIÓN SOC¡fu
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lo tanto, con el fin de dar continu¡dad al proceso, es necesario que usted rad¡que los
sigu¡entes documentos ante el Equipo Técnico de validación del servicio social
"Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", de la Subdirecc¡ón para la Vejez,
ubicado en la Diaoonal ¿14 No. 69 - 04 (La Casita):

/ Fotocopta del documento de identidad vigente de la persona mayor

Una vez se radique la documentación faltante se dará cont¡nuidad a la solicitud de servicio
De no allegarse los documentos solicitados en el térm¡no máximo de un (1) mes contado a
partir de la fecha de recibo de esta comunicación, se procederá a archivar la solicitud de
acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 17 de la Ley 1755 de 20151.

Si usted completa la documentación solicitada anteriormente en el término legal establecido,
el equipo del Servicio Social de la localidad de Rafael Uribe Uribe, realizatá visita de
validación de condiciones en la dirección aportada en su solicitud, con el propósito de
ampliar la información acerca de la situación soc¡oeconómica y familiai y determinar el grado
de dependenc¡a de la persona mayor para la realización de las actividades de la vida diaria
(AVD)

Poster¡ormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del
Servicio Social "Envejec¡miento activo y feliz en Centros de Protección", instancia que
analizatá el concepto técnico de la v¡s¡ta realizada y verificará si la persona mayor cumple los
criterios de conform¡dad con lo establecido en la Resolución No. 0825 del l4 de junio de
2018 de la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social.

S¡ la Mesa Técnica de Estud¡o de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los
criterios de ingreso al servicio social, es necesario informarle que. (i) la asignación de un
cupo está sujeta a la disponibilidad existente en los Centros de Protección Social,.(ii) existe
una lista de espera de personas mayores para el ingreso al servic¡o cuyo orden se debe
segurrse rigurosamente y que prioriza los casos que requieren una atenc¡ón más urgente de
conformidad con lo establec¡do en la Resoluc¡ón mencionada en el párrafo anter¡or.

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 servicio de apoyos económicos de la

1 Ley 1755 de 20't5- Anículo 17. - Peticlonea lncomplota§ y de3i3timiento tAcito- En viftud det prhce¡o cte ehcacia. cuando ta autondad
conslanle que una pelcñn ya ac!Éede eslá jncompleta o que el peloonano deba Íealqar una gesüó¿ cle lrcñúe e su catgo, necesana parc
adoplat una dec¡sbn de ¡ondo y que la acluación pueda conlinuar sn opone6e a la ley, regwera al pet¡c¡oneio en d¡ez (10) d¡as sigu/'entes a /a
Íecha de ñcl¡cación pata que la coñplele en el léonno ñánño cle un (1) rnes A pa¡1it del d¡a sigu¡en¡e en que el nlercsado a¡arle tos
docunenlos o tnforñes teque«las 5e Íeac vah el lélnno paÍe resolver la pel¡ción ( ) Se entenderá que et pe¡rcbnano ha desisrdo de su
Soltclud o de la acluacún cuando no satslage el requeimiento, salvo que anles de vencer el plazo conceclño solicile prctoge hasla pot un
léfinno ¡gual ( ) Vencidos los lérninos eslab/ec/dos en este aílculo, sh que el pelicionano haye cuñplitlo el Éque¡imienlo ta autonclact
decrelara ei desisliñiento y el arch¡vo del ex¡P"dÉnle, ñed¡anle aclo aclñ¡nislrel¡w t¡iol¡vado, que se nolificara personalnenle, con¡ra et cuat
únrcamet'le prccede recuÉo de rcposlcñn, sin prc)!¡ato de que la resrec¡¡va sol¡c¡tud pueda ser núevdñente prcsérttecte con et tleño de tos
tequÉ¡¡os legales ( ).

Sede Principal: Cafieta 7 # 32 -12 I Ciudadela San Mart¡n
Secretaria D¡strital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www rntegracionsocial.gov.co
Cód¡go postal: 11031'1
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ALCALDIA MAYOR
DE BtroTÁ D,c.



ALCALDÁ MAYOR
DE BOGOTA O,C,
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Subdirección para la Veiez, no podrá continuar en dicho servicio, en razón a que no es
pos¡ble presentar simultane¡dad entre los servicios soc¡ales "Apoyos para la seguridad
económica" y "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", de conformidad con lo
establecido en la Resolución 825 de 2018 de Ia Secretaría Distrital de lntegración Social

El equ¡po técnico de validación de cond¡c¡ones de Ia 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).

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social man¡fiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Cap¡tal

Atentamen

LUCAS C R MONTOYA
Subdi ra la Vejezr

Copia Equipo Técnico d€ Val¡dac¡ón, Servic¡o Centro de Protecc¡ón Socral- Subdrrección parB la Vejez - Diagonal 44 No 69
_M

Proyectó: Luz lnír¡da GilCasallas- Profesional Subdireccón para laVetez ,.- -i
Rev¡só: Gledys Toresa Eotello Torr€s- Abogada Subdirecci¿n pa a tave¡elS@.
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Sede Principal; CarÍera 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaría Distritál de lntegración Social
feléfono: 3 27 97 97
www.¡ntegracionsocial. gov.co
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