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AVTSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a YEIMY JILIETH LADINO SUESCUN a pesar
de haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la d¡rección registrada en el requerimiento ingresado en
el S¡stema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con REQ.2208392018
EL SUSCRITO
LUGAS CORREA 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 dest¡natario

2.

La respuesta fue devuelte por la Oficina de correspondenc¡a de le SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrectá
La dirección no existe

_

El destinatario desconocido
No hay quien rec¡ba la comun¡cación.

Cambio de domic¡l¡o
Otro,

x

Se publica el presente av¡so, con cop¡a integra de la respuesta del requerimiento No REQ.2208392018
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notif¡cado al f¡nalizar el dla siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notif¡car al interesado, se fila el presente Aviso en un lugar públ¡co de la Secretaría Distrital de
lntegracrón Socral, por el término de cinco (5) d
biles, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LU
SUBDIRE

MONTOYA
PARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecid o füado por el término

l, se desfua el presente Aviso hoy 2 de

de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS CO
SUBDIRECT
Proyectó Myr¡am Mayorga Mayorga

MONTOYA
LA VEJEZ
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Código 12,140

Bogotá D.C,
Doctora
JEIMMY JULIETH LADINO SUESCUN
Trabajadora Socral
Subred lntegrada de Serv¡c¡os de Salud Sur E.S E - USS USME
Dirección: KR 13# 135A 42 SUR
Correo electrónico: atenciónalciudadano. usme@subredsur.gov.co
Teléfono: 3'143107323
Código Postal: I 10541
Ciudad

Asunto:
Referenc¡a:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No. 2208392018 de fecha 06/0e/2018

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Ve¡ez de la Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud,
relacionada con el caso de la persona mayor Luis Eduardo Mejía, identificado con C C No
3.654.594 de 80 años de edad, en los siguientes términos:

,

El servicio social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección" se ofrece de forma
continua las 24 horas de dom¡ngo a domingo mediante acciones integrales interdrsciplinarias
que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La población
objetivo para este servicio social se encuentra establecida en la Resolución 0825 del 14 de
jun¡o de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Social, como se ilustra a continuaoón:
POBLACIÓT{ OBJETIVO

4

Persona de 60 años o más en cond¡c¡ón de vulnerab¡l¡dad
Sin redes familiares o sociales de apoyo
Habitar en Bogotá, Distrito Capital
No percibir 'pensión, ingresos o subsidros económrcos

5

No ser cot¡zante al S¡stema General de Segundad Socral en Salud

6

Man¡festar voluntariemente el deseo de ingresar al serv¡cio

1

2
3

Respecto a su solicitud de servicio, una vez real¡zada la verif¡cación de la documentación
recibida en la Subdirección para la Vejez, se identif¡có que ésta se encuentra ¡ncompleta. Por

Sede Principal: CaÍera 7 # 32 -'12 I Ciudadela San fu4art¡n
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial gov.co
Códrgo postal: 110311
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lo tanto, con el f¡n de dar continuidad al proceso, es necesario que usted radique los
sigu¡entes documentos ante el equ¡po técnico de validación del servicio social
"Envejecim¡ento activo y feliz en Centros de Protección", de la Subdirección para la Vejez,
ubicado en la Diaqonal 44 No. 69 - 04 (La Casita).

r'
/

Fotocopia del documento de ¡dent¡dad vigente de la persona mayor
Resumen de la h¡stor¡a clín¡ca o Epicrisis actualizada -últ¡mos tres (3) meses-, que
describa detalladamente las patologias, cond¡c¡ón general, t¡po de tratamiento,
¡ncluyendo requer¡mientos nukicionales y cuidados especiales que requiera la persona
mayor; este documento debe ser em¡tido por una Entidad perteneciente al Srstema
Distrital de Salud.

Una vez se radique la documentación faltante se dará continu¡dad a la sol¡citud 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 comun¡cación, se procederá a archivar su sol¡citud de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 20151 .

Si usted completa la documentación solrcitada anter¡ormente en el término legal establecido,

el equipo del Servicio Social Centros de Protección, realizará visita de validación de
condiciones en la d¡recc¡ón aportada en su solicitud, con el propósito de ampliar la
información acerca de la situación soc¡oeconómica, familiar y determinar el grado de
dependencia de la persona mayor para la real¡zac¡ón de las actividades de la v¡da diaria
(AVD).

Posteriormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de Estud¡o de Caso del
Servicio Social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", instancia que
analizatá el concepto técn¡co de la visita realizada y verificará si la persona mayor cumple los
criterios de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0825 del 14 de ¡unio de
2018 de la Secretaría D¡str¡tal de lntegración Social.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los
criterios de rngreso al servicio social, es necesar¡o informarle que: (i) la asignación de un
cupo está suieta a la dispon¡bilidad existente en los Centros de Protección Social, (ii) existe
una lista de espera de personas mayores para el ingreso al serv¡cio cuyo orden se debe
rLoy 1755 de 2015. A.tlculo'17.

- Peticionea incomplotas y des¡stimlonto lácilo. Eh virlud clel pnnc¡pio de-eficacia. cuando la aulor¡dad
constanE que una petición ya Gdica¿a está incompleta o que el pel¡cjonar¡o deba realizat una gestión de trar,ite ¿ su caryo. necesaria pa?
adoplar una cle(,sún de londo y que la actuacón pueda contnuat sn oponeÉe a la ley, rcquera al pelrc¡onaio en cl¡ez (10) dlas slgurenles a /a
lecha de ¡aúcacbn para que la coñplele eA el lérñtno ñáxtno cle un (1) rnes A potlt¡ clel dfa s¡guienle en que el interesado apode los
documenlos o nformes requendos, se rcachvaQ el lénnno para resolver la petc'ón ( ) Se enlenderá que el pelnonano ha clesÉ do de su
solicilud o de ]a ecluac¡ón cuando no salislege el requeiñienlo, selvo que enles cle vencet el plezo concecl¡clo solicite prcftoge hesle por un
¡é n¡no ¡gual | ) Venc¡dos los lérm¡nos eslab/ecidos en esle ad[culo. sin que el peticioneno haya cuñpl¡do el rcqleimienta, la autor¡dad
decretarc el desÉtmtento, y el archtvo del expedtente, medtante aclo admtn$l@lwo ñotNado, que se notiÍica¡a peÉonalme¡,te, conlra el cual
úñ)cañen¡e $acecle rccurso de rcposición, sñ pte¡u¡cio óe que l¿ respecl¡va soliclud puecla set nuevanente prcsentadd coñ el lleno de los
requÉÍos legales ( )".

Sede Principal. CafietaT #32 -121 Ciudadela San lvlart¡n
Secretaria Distrital de lntegración Social
feÉfono: 3 27 97 97
www. ¡ntegracionsocial gov co
Código postal 11031'1

a

.oGOTA
DE

MEJOR
PARA TODOS

Bo@rÁ o c
sEcREraRlA

DE

rNrEcRqcr0N socraL

I

ALCALDíA MAYOR
DE EOGOTA O,C,
sECREraRla oE r¡¡r EcFAcrÓfl socraL

FOR-BS-045

segu¡rse rigurosamente y que pr¡oriza los casos que requieren una atenctón más urgente de
conform¡dad con lo establecido en la Resolución 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 serv¡c¡o de apoyos económicos de la
Subdirección para la Veiez, no podrá continuar en dicho serv¡c¡o, en razón a que no es
pos¡ble presentar simultaneidad entre los servicios sociales "Apoyos para la seguridad
económica" y "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", de conformidad con lo
establecido en la Resolución N. 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaría Distrital de
lntegración Soc¡al.
El equ¡po técnico de validación de cond¡ciones de la Subdirección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud adic¡onal 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
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital
Atentam

LUCAS
Subdi
Copiar

RR

MONTOYA
la Ve¡ez

Equipo Técnico de Valdación, Servicio Centro de Protecc¡ón Social - Subdirección para la Vejez - Diagonal 44

No 69

-04
Elaboró: Diana Pilar l\4ontenegro Diaz - Profesional Subd¡rección para ia Ve,ez
Revisó Gladys Teresa Botello forres -Abogada Subdirección pera la Vejez
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