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AVISO
Ante la ¡mpos¡bil¡dad de not¡f¡car personalmente al-a señor-a SUBRED DE SALUD CENTRO ORIENTE
a pesar de haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la dirección registrada en el requerim¡ento
¡ngresado en el Sistema Distrital de Ouejas y Soluc¡ones . ENT-40266 REQ 2256142018
EL SUSCRITO

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

.
2.
1

Se desconoce la ¡nformac¡ón o datos sobre el destinatar¡o

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es ¡ncorrecta
La dirección no existe
El destinatario desconoc¡do_X

_

No hey qu¡en rec¡ba la comunicación.

_

Cemb¡o de dom¡c¡lio
Otro,

Se publica el presente aviso, con copia Íntegra de la respuesta del requerimiento INT-49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notifrcado al final¡zar el día siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACION

en un lugar públ¡co de la Secretaría Distntal de

Para not¡ficar al interesado se fija el
lntegración Social, por el término de c¡nco (5)

L
SUBDIRECT

ábi les, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

R

MONTOYA

R

RA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fUado por el térmi
de 2018, a las 4:30 pm.

LUC
SUBDIRE
Proyectó: Myriam Mayorga lrlayorga

legal, se desfija el presente Aviso hoy 2 de nov¡embre

RREA MONTOYA
PARA LA VEJEZ

sERVr-CtOS POSTALES NACTONALES S.A Nrf 900.062.9'17-9
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Cídigo 12440

Bogotá D.C,
Doctor
ANORES RICO REYES
Trabalador Social USS San Blas
Subred lntegrada de Serv¡c¡os de Salud Centro Or¡ente
Dirección: Transversal 5 este No 19-50 Sur
Barrio: San Blas
Localidad: San Cristóbal
Teléfono: 28911 00
Código Postal: I11841
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requer¡m¡ento No. 2256142018 Radicado ENT. 40266 de fecha 06/09/2018

Reciba un cordial saludo

La Subd¡rección para Ia Vejez de la Secretaria Disf¡tal de lntegración Social en virtud de la
m¡s¡onalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta, a la solicitud
relacionada con el caso de la persona mayor Luis Enr¡que Montenegro, ident¡ficado con C.C
No. 2.857.861 de 90 años de edad en los s¡guientes términos:
El serv¡c¡o social "Envejecimiento activo y fel¡z en Centros de Protección" se ofrece de forma
cont¡nua las 24 horas de domingo a domingo medaante acciones integrales interdisciplinarias
que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La población
objetfuo para este serv¡c¡o social se encuentra establecida en la Resolución No. 0825 del 14
de jun¡o de 2018 de la Secretaría D¡strital de lntegración Social, como se ilustra a continuación.

1

2
3.

4
5

6

POBLACIÓN OBJETIVO
Persona de 60 años o más en condición de vulnerabilidad
Sin redes familiares o sociales de apoyo
Hab¡tar en Bogotá, Distrito Capital
No percibir pensión, ingresos o subs¡dios económicos
No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud
Manifestar voluntariamente el deseo de ingresar al servicio

Respecto a su solicitud de servicio, una vez realizada la verificación de la documentac¡ón
recibida en la Subd¡rección para la Vejez, se identificó que ésta se encuentra incomplela. Por
a
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lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es necesar¡o que usted rad¡que los siguientes
documentos ante el equipo técnico de validación del serv¡c¡o soc¡al "Envejec¡miento activo y
feliz en Centros de Protección", de la Subdirección para la Vejez, ubicado en la Diaqonal 44
No. 69 - 04 (La Casita):

r'
/
r'

Fotocopia del documento de ¡dentidad vigente de la persona mayor
Resumen de la histor¡a clín¡ca o Epicrisis actualizada -últimos tres (3) meses-, que describa
detalladamente las patologías, condición general, tipo de tratamiento, incluyendo
requerimientos nutricionales y cuidados especiales que requiera la persona mayor; este
documento debe ser em¡t¡do por una Entidad perteneciente al S¡stema Distrital de Salud.
lnforme sociofamiliar del caso.

Una vez se radique la documentac¡ón faltante se dará continu¡dad a la sol¡c¡tud de servicio. De
no allegarse los documentos solicitados en el término máximo de un (l) mes contado a partir
de la fecha de recibo de esta comunicación, se procederá a archivar su solicitud de acuerdo
con el procedimiento establecido en el artículo l7 de la Ley 1755 de 20151 .

Si usted completa la documentación sol¡c¡tada anter¡ormente en el térm¡no legal establecido,

el equipo del Servicio Social Centros de Protección, realizará visila de validación

de
cond¡c¡ones en la direcc¡ón aportada en la solicitud, con el propós¡to de ampliar la información

acerca de la situación socioeconómica, familiar y determinar el grado de dependencia de la
persona mayor para la realización de las actividades de la vida d¡ar¡a (AVD).
Posteriormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de Estud¡o de Caso del
Serv¡cio Soc¡al "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", ¡nstancia que
analizará el concepto técnico de la v¡s¡ta reel¡zada y verificará si Ia persona mayor cumple los
cr¡ter¡os de identificación y/o priorización del serv¡c¡o soc¡al de conform¡dad con lo establecido
en la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración
Social.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora la persona mayor cumple con los cr¡ter¡os
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 Protecc¡ón Social, (ii) existe una lista de
espera de personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe seguirse
r¡gurosamente y que prioriza los casos que requieren una atención más urgente de
I Ley
1755 de 2015. Artlculo 17. -PeUclon€ lncompletas y dos¡at¡mlento lácilo. En wfluc! del pr¡nce¡o cle elicecie, cuen.lo le eutondad cons¡ante
que uno peltctón ya ndtcada eslá ncompleta o que el pelicionerio deba realizat una gestión de ¡rañrte a su caryo, necesaia para adoptaÍ una
deds¡ón cle tonclo y que le eclueción puecle conlinuat sin oponerse a la ley Equien al pet¡c¡onano en d¡ez (10) cllas stguenles a la lecha de
racltcación parc que la conplete en eltérnino náxino de un (1) mes A parfu deldla s¡gutenle en que el nleresado aporte los docurnenlos o inlonnes
requeidos se rcacl¡va@ elléín¡no para resolvet la pefa¡ón ( ) Se enlenderá que el Nticiora¡,/o /,a dés¡stido de su sohctlucl o de le ecluacón
cuando no sat$faga el rcquer¡ñ¡enlo, salvo que antes de vencer el plazo conce<lido sol¡c¡le prorñge hesle pr un léftnino igual ( ) Venc¡dos los
lérñtnos eslablec'dos en este a culo, sn que el pelhbneio haya cunplido el Equeriñenlo, la auloádad decretara el des/st¡n¡ento, y el archwo
que se nofi¡cara pe¡sonalrnente, conlra el cual únrcanente prccede recurso de Íepostcbn,
delexped'ente, neclienle eclo edmin¡stel¡vo
'ñoivado
sin preluicio de que la respecl¡va soljclud pueda
ser nuevamente Nesentada con el lleno de los rcquisitos /egáles I )'1
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conformidad con lo establec¡do en la Resolución mencionada en el párrafo anterior.

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
Subdirección para la Vejez, no podrá continuar en dicho servicio, en razón a que no es posible
presentar simultaneidad entre los servicios sociales "Apoyos para la segur¡dad económica" y
"Envejecimrento activo y feliz en Centros de Protecc¡ón", de conform¡dad con lo establecido en
la Resoluc¡ón No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Social
El equ¡po técnico de val¡dac¡ón de condrciones de la Subdirección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud ad¡c¡onal en el número telefón¡co 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).
F¡nalmente, la Secretaría 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 Cap¡tal.

Atentame

LUCAS CO R
MONTOYA
Subdirector p a la Vejez
Copia

Equipo Técnico d€ Validac¡ón Serv¡cio Centro de Protección Social- Subdrrec4ión para la Vejez - Diagonal44
04.

No 59

-

Proyectó: Luz lnÍrida Gil Casallas - Profesional Subdrrección para la Vejez
Revisó: . Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdirección pa,alavqez
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