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AVISO
Ante la imposib¡l¡dad de not¡f¡car personalmente al-a señor-a VICTOR MANUEL TORRES AVENDAÑO a
pesar de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón reg¡strada en el requerimiento ingresado
ENT-36360
en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

-

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Oue teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

destinatario_

1.

Se desconoce la ¡nformac¡ón o datos sobre el

2.

La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondenc¡a de Ia SDIS

incorrecta_
La d¡rección no ex¡ste _X_
Porque la d¡rección es

El destinatar¡o desconocido
No hay quien rec¡ba la comunicación.
Cambio de domicilio
Otro,

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requer¡miento No

-

ENT-36360

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al f¡nalizar el día s¡guiente
de desf¡¡ado este

documento

coNsrANcrA DE FrJAcroN
Para notificar al interesado, se fija el presente
lntegración Social, por el término de c¡nco (5)

LU
SUBDIRE

viso en un lugar público de la Secretaria Distrital de
ábiles, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

A MONTOYA
PARA LA VEJEZ

coNsrANctA oe oesn¡actó¡¡
Luego de haber permanecido lúado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 2 de nov¡embre
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS
SUBDIRECT
Proyectói Myr¡am Mayorga Mayorga

MONTOYA
PARA LA VEJEZ

I
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SERVtCtOS POSTALES NAGtOt{ALES S.A NtT 900.052,917.9
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Código 12440

Bogotá D.C,

Señor
VICTOR MANUEL TORRES AVENDAÑO
C.C No 17.047.612

riI#:::::,1:'.

r'd
Into:
erencia:

códi¡o Posl¡l:11031

1408

Env¡o:tG20¡975015CO
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Respuesta a sol¡c¡tud de ingreso a Centro de Protección Social
Radicado ENT. 36360 de fecha 1510812018

iba un cordial saludo.

;ubdirecc¡ón para la Velez de la Secretaria Distrital de lntegracrón Social en virtud de la
onalidad que establece el Decreto 6Q7 de 2017 se permite dar respuesta a su solicitud, en
;iguientes términos:

social "Envejecimiento activo
"-.",.:. ,."".^". :rvicio
¡nua

y fel¡z en Centros de Protección" se ofrece de forma
mediante acciones integrales interdisciplinarias
las
24
horas
de
domingo
a
domingo
códisoposrarlri,i2ro¡2
F.ch¡ pr..admisión. se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La población
l-:: l:':::, , tivo para este servicio social se encuentra establecida en la Resolución No 0825 del 14
-= r.rnio de 2018 de la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social, como se ilustra a continuación
POBLACIÓN OBJETIVO
1

2
3

4
5

6

Persona de 60 años o más en cond¡c¡ón de vulnerab¡lidad
Sin redes fam¡l¡ares o sociales de apoyo
Habitar en Bogotá, D¡strito Capital
No percibir pensión, ingresos o subsidios económrcos
No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Soc¡al en Salud
Manifestar voluntariamente el deseo de ingresar al servicio

Respecto a su sol¡c¡tud de servicio, una vez .ealizada la ver¡ficación de la documentac¡ón
recibida en la Subdirección para la Vejez, se identificó que ésta se encuentra incompleta Por

Sede Principal: CaÍee 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretar¡a Distrital de lntegración Social
Teléfono 3 27 97 97
www ¡ntegracionsocial gov.co
Cód¡go postal:'l'10311
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lo tanto, con el fin de dar continuidad al proceso, es necesario que usted rad¡que los s¡gu¡entes
documentos ante el equipo técnico de val¡dac¡ón del servicio social "Envejecim¡ento activo y
feliz en Centros de Protección", de la Subdirección para la Vejez, ubicado en la D¡aqonal 44
No. 69 - 04 (La Casita):

/
/
/

Fotocopia de un recibo de servicio público reciente del lugar de residencia
Fotocop¡a de su documento de identidad vigente.
Resumen de la historia clínica o Epicr¡sis actualizada -últimos tres (3) meses-, que descr¡ba
detalladamente las patologias, condición general, tipo de tratamiento, ¡ncluyendo
requerimientos nutric¡onales y cuidados espec¡ales que usted. requiera, este documento
debe ser emitido por una entidad perteneciente al Sistema Distrital de Salud.

Una vez se radique la documentac¡ón faltante se dará continuidad a la sol¡c¡tud de serv¡c¡o. De
no allegarse los documentos sol¡c¡tados en el término máximo de un (1) mes contado a partir
de la fecha de recibo de esta comunicación, se procederá a arch¡var su sol¡citud de acuerdo
con el procedim¡ento establecido en el articulo 17 de la Ley 1755 de 20151.

Si usted completa la documentac¡ón solicitada anteriormente en el término legal establecido,
equipo del Servicio Soc¡al Centros de Protección, realizará visita de validación de
condiciones en la d¡rección aportada en su solicitud, con el propósito de ampl¡ar la información
acerca de la situación socioeconómica, familiar y determinar el grado de dependencia para la
realización de las actividades de la vida diaria (AVD)

el

Posteriormente, el caso será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servicio
Social "Enve.jecimiento activo y feliz en Centros de Protección", ¡nstancia que analizará el
concepto técn¡co de la v¡s¡ta realizada y verificará s¡ usted cumple los criterios conforme con
lo establecido en la Resolución No. 0825 del 14 de jun¡o de 2018 de la Secretaria Distrital de
lntegración Social
Si la Mesa Técnica de Estud¡o de Caso corrobora que usted cumple con los criterios de ingreso
al servicio social, es necesario informarle que: (i) la as¡gnación de un cupo está sujeta a la

disponibihdad existente en los Centros de Protección Social, (¡¡) existe una lista de espera de
personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe seguirse rigurosamente y
rLey 1755 de 20'l5.Aniculo 17. Petic¡ones incompletá6 y desistimiento táctlo.En vi¡1ud del pincip¡o de eficacia. cuando la autondad conslante
que una pelcón ya radtcacla eslá tnconplela o que el pe c@nano deba rcatzar una qesÜón cie Íaañ¡le a su caryo, necesaia para acloplar una
dectsñn cle fondo y que la actoactón pueda conlnuar sn ownerse a la ley, tequiera al peltconario en die¿ (10) d¡as seurcnles a la fecha de
tadcacún pafa que la coñplele en el téintno ñáxño cle un (1) ñes. A parttr del clla squenle en que el tnlerésado apotTe losclocuñenlos o ñ¡onnes
rcguendas, se reaclvah el lémino para resolvet la pehcñn ( ) Se enlénderá que el palicioneio he clesisticlo cle su solhilud o de la actuac¡ón
cuando no salisfaga el equerimienlo selvo que antes de vencer el plazo conced¡do solicite pronoga has¡a por un ¡érñino igual ( ) Venc¡das los
lérmnos eslablec¡dos en este atl¡culo, s¡n que el pel¡cionaio haya cumpl¡do el requenn¡ento, la aulondad decrclata el destslñ¡enlo, y el archtvo
del expedtente ñedanle aclo aclnhtsltul¡vo ¡l1o vado, que se nolil¡cara peÉonalñenle, conÍa el cual úncarnenle prccede Íecu.so cle repostcún
stn prctutcp de que la tespec va sohctlud pueda seÍ nuevamenle presenlada con el llena de los requisíos Jegales I ) '

Sede Princ¡pal: Carrera 7 # 32 -12 I Ciudadela San ¡/artin
Secretaria Dislrital de lntegraclón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracronsocial gov co
Código postal: 1103'1
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que prioriza los casos que requ¡eren una atenc¡ón más urgente de conformidad con

lo

establecido en la Resolución menc¡onada en el párrafo anterior

El equipo técnico de Validación de condiciones de la Subdirecc¡ón para la Vejez está a su
disposición 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 manifiesta su entera disposición de
trabaiar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
personas del Distrito Capital
derechos de
Atentam
I

LUCAS C
Subdirector
Copia.

MONTOYA
la Vejez

Equipo Técnico de Validación, Servicio Cenko de Protección Social - Subdirección para la Vejez
Dragonal 44 No 69 - 04

Claudia María Rodr¡guez Mora Dirección Cl 1A # 13 - 47 "Hogar de Paso Calle 18" Teléfono: 3134342773 Correo
electrón¡co: Claudiarodr¡guez mora@gmail com

Elaboró: Mónica Mar¡tza Med¡na Sánchez Subdirección para

Revisó:

Ia Vejez
Gl¿dys Teresa Botel¡o Torres -Abogada Subdirecc¡ón para la Vejez
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Sede Princ¡pal: CarretaT # 32 -12 I Ciudadela San lvartin
Secretar¡a Distrital de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www. integracionsocial. góv.co
Código postal: 110311
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