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AVTSO

Ante la ¡mposib¡lided de notificar personalmente al-a señor-a UNIDAD MENTAL FRAY BARTOLOME DE
LAS CASAS a pesar de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la d¡recc¡ón reg¡streda en el
requerimiento ingresado en el S¡stema Distr¡tel de Quejas y Soluciones REO.22938720r 8.
EL SUSCRITO
.

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

L Se desconoce la información o datos sobre el dest¡natario2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS
Porque la d¡recc¡ón es ¡ncorrecta
La d¡rección no

existe

X

EI destinatario desconoc¡do_

_

No hay quien rec¡ba la comunicec¡ón.

_

Cambio de dom¡cil¡o
Otro,

Se publica el presente av¡so, con copia integra de la respuesta del requerimiento 1NT49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá not¡ficado al f¡nalizar el día sigu¡ente
de desFúado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACION
fr.Ja el presente
lntegración Social, por el término de cinco (5) d

Para notifrcar al interesado, se

LUCA

en un lugar público de la Secretarla Distrital de
es, hoy 29 de octubre do 2018, a las 7:00 am.

MONTOYA
LA VEJEZ

SUBDIRECT

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

al, se desf¡a el presente Av¡so hoy 2 de nov¡embre

t

LUC
SUBDIRECT
Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga

MONTOYA
ARA LA VEJEZ
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Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No 2293872018 fecha 1710912018

Rec¡ba un cordial 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,
a su sol¡citud relacionada con el caso de la persona mayor Segundo Alvaro Plazas
Velasco, con C C. No 79.109.941, en los siguientes términos.
El servicio social "Envejecimiento act¡vo y feliz en Centros de Protección" se ofrece de forma
continua las 24 horas de domingo 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 serv¡cio social se encuentra establecida en la Resoluc¡ón No 0825 del 14

de junro de 2018 de la Secretaria Distrital de lntegración Social, como se ilustra

a

continuac¡ón:
POBLACIÓN OBJETIVO
1

2

4
5

6

Persona de 60 años o más en condición de vulnerabilidad
Sin redes familiares o sociales de apoyo
liabitar en Bogotá, Distrito Capital
No percibir pensión, ingresos o subs¡dios económicos
No ser cotizante al Sistema General de Segur¡dad Social en Salud
Manifestar voluntar¡amente el deseo de ingresar al servicio

a
Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 I Ciudadela San ¡/artin
Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsocial. gov.co
Código postal:'l'10311
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Respecto a su sol¡c¡tud de servic¡o, una vez real¡zada la ver¡f¡cación de la documentación
recib¡da en la Subdirección para la Veiez, se identificó que ésta se encuentra ¡ncompleta. Por
lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es necesario que usted radique los
s¡gu¡entes documentos ante
Equipo Técnico de val¡dación del servicio social
"Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", de la Subdirección para la Vejez,
ubicado en la Diaqonal 44 No. 69 - 04 (La Casita):

el

/
/

/

Fotocop¡a del documento de identidad vigente de la persona mayor
Resumen de la historia clínica o Epicr¡s¡s actualizada -últ¡mos tres (3) meses-, que
describa detalladamente las patologías, condición general, tipo de tratamiento,
¡ncluyendo requerimientos nutricionales y cuidados especiales que requiera la persona
mayor; este documento debe ser emitido por una Entidad pertenec¡ente al Sistema
D¡strital de Salud.
lnforme sociofamiliar del caso.

Una vez se radique la documentación faltante se dará cont¡nuidad a la solicitud de servicio.
De no allegarse los documentos solicitados en el término máximo de un (1) mes contado a
partir de la fecha de recibo de esta comun¡cación. se procederá a archivar su solicitud de
acuerdo con el procedimiento establec¡do en el artículo '17 de la Ley 1755 de 20151.
Si usted completa la documentac¡ón sohcitada anteriormente en el término legal establecrdo,
el equipo del Servicio Social Centros de Protección realizará visita de validación de
condiciones en la dirección aportada en su solicitud, con el propósito de ampliar la
información acerca de la situación socioeconómica, familiar y' determinar el grado de
dependencia de la persona mayor para Ia real¡zación de las act¡vidades de la vida diaria
(AVD)

Posteriormente, el caso será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del
Servicio Social "Enve¡ecimiento activo y feliz en Centros de Protección", instancia que
analizaÁ el concepto técnico de Ia vis¡ta real¡zada y verificará s¡ la persona mayor cumple los
cr¡terios de priorización del servicio social conforme con lo establecido en la Resolución No
0825 del 14 de jun¡o de 2018 de la Secretaría D¡strital de lntegración Social.

1

Loy 1755 de 2015. Articufo 17 - Peticione6 incomplébs y deB¡Btimiento táclto. En v¡iud del pr¡ncipio de eficacia, cuando la au¡or¡dad
conslante que una pelcón ya tad¡cada eslá ñcotñplela o que el Nttcbnano deba redlizat una geshón de trañtle a su c¿1t9o, necesana para
adoplat una clecÉtón cle lonclo y que le acfueción pueda conlinuer stn oponeÉe e te ley, rcquiere el peticionerio en d¡ez (10) clles.siguienles a la
fecha de radicación p¿ra que la comdele en el tém¡no náxiño de un (t) nes A padh del dia sigu¡ente en que el ¡nteesado aporlé los
doctnentos o ñlames requerdos, se rcaclivao el lérm¡no pa@ rcsolvet la petaón ( ) Se enlenderá que el pet¡conano ha desÉl¡clo de su
sohctlucl o de la ac¡uac'ón cuando no sal¡slaga el requenñ¡enlo, se/yo qr.,e enles de vencet el plazo concecliclo solh¡le prorroge hasle por un
lérmino Eual. ( ) Vencidos los lérn¡nos est¿blecidos en este ailculo. sin que el pettcionano haya cunplido el requerim¡enlo la autoidad
decrc¡a@ el dedst¡mtenlo y el arc vo del etped.cnle, med¡anle acto acln¡nslrahvo nol¿vado, qúe se not¡f¡cara personalñenle, conlra el cual
úncamenle yocecle rccurso de ftpostctón, sn prclutco de que la tespc.liva sol¡c¡lt)d pueda set nuevañente prcseñldcla con é1 lleho dé los
requsfos legales

(

)

Sede Pnncipal: Carre?T #32 -121 Ciudadela San Mart¡n
Secretaria Distr¡tal de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www inlegracionsocial.gov. co
Códrgo postal: 110311
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Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los
criterios de ingreso al servicio social, es necesar¡o informarle que: (i) Ia asignac¡ón de un
cúpo está sujeta a la disponibilidad ex¡stente en los Centros de Protección Social, (¡i) ex¡ste
una lista de espera de personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe
seguir rigurosamente y que prior¡za los casos que requ¡eren una atención más urgente de
conformidad con lo establecido en la Resolución mencionada en el párrafo anterior.
De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protecc¡ón que
corresponda, y si la persona mayor es partic¡pante del servicio de apoyos económicos de la
Subdirección para la Vejez, no podrá cont¡nuar en dicho servicio, en rázón a que no es
pos¡ble presentar simultaneidad entre los servicios soc¡ales "Apoyos para la seguridad
económ¡ca'' y "Envejecim¡ento activo y feliz en Centros de Protecc¡ón", de conform¡dad con lo
establec¡do en la Resolución 825 de 2018 de la Secretaría Distr¡tal de Integración Social.

El equipo técnico de val¡dación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está a su
dispos¡ción para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Finalmente, la Secretaria Distrital de lntegrac¡ón 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

REAMONTOYA
ra la Vejez

LU

Subdire
Cop¡a:

Equipo TécÍico de Validación Servic¡o Centro de Protecc¡ón Social - Subdirocción pa.a Ia V€i€z Diagonal,{4 No 69 - 04.

Elaboró: Mónica Maritza [radiña Sáñchez - Profesional Su bdirección para la Vejez
Revisó: Gladys Teresa Botello Torres- Abogada Subdrrecc¡ón para la Veje.
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