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AVTSO

Ante la impos¡bilidad de notificar personalmente al-a señor-a CAMPO ALBERTO GOIVIEZ IVIORENO a
pesar de haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado
en el Sistema Distr¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 3018992018.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de Ia SDIS

Porque Ia d¡rección es incorrecta_ _
La dirección no existe _X_
El dest¡natario desconocido

No hay qu¡en rec¡ba la comun¡cación. _
Cambio de domicilio _
Otro, _

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento REO.3018992018

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡ficado al finalizar el dÍa s¡guiente
de desfüado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al ¡nteresado, se f¡ja el prese iso en un lugar público de la Secretaría Distrital de
ábiles, hoy 5 de Febrero de 2019, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de c¡nco (

LUC A MONTOYA
SUBDIRECTO A LA VEJEZ

CONSTANC E DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fúado por el térm al, se desf¡.ia el presente Aviso hoy 11 de febrero de
201 9, a las 4:30 pm.

LUCAS MONTOYA

Proyectó: Myr¡am Mayorga lúlayorga
Responsable SDQS

SUBDIRECTOR A LA VEJEZ
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¡mos
: Engativá

Reciba un cordial saludo:

La Subdirección para la Vejez de la Secr€taria Distrital de lntegración Social en virtud de l¿ misionalidád que establece
el Decreto 607 dó 20'17, se perm¡t€ dar respueste a su solicitud, sn los siguisntes témino§:

El servic¡o social 'Envejecimieoto activo y feliz an C€ntros de Proteccón" se ofrece de forma continua las 24 hor¿s de

domingo a domingo mádiante acciones lntegrales ¡nlerdisc¡plinarias que se reálizan en el marco de los enfoques de
derech-os y desarrállo humano. La población ób¡etivo para esie servicio soc¡al se encuenlra establecida eo la Resolución
0825 del i4 de iun¡o de 2018 de la Secretaría Disk¡tal de lntsgración So6ial, como se ilustra E continuaciónl

PoBLAcIÓN OBJETIVO

Asunto: Respuesta a solicitud de ingraso a Centro de Protección Social
Retereñcia: Requerimrento No. 3018992018 - de fecha 19h212014.

1- Persona de 60 años o más en mndición de wlnsrábil¡dad
2. Sin réd6s familiar€s o soclales de apoyo
3. Habitar €n Bogotá, Diskito Capital
4. No percibir pensión, ingresos o subsidios económicos
5. No ser colizante al Sistema G€neral de S€guridad Soc¡al en Salud

6. Manfestar voluntariamenle El deseo de ingr€sar al serv¡ció

Respecto a su solicttud de servicio. una vez real¡zada la verificación de la doqJmentación recibida en la SuMirocción
para la Veiez, se rdentúrcó que ésra se €ncuentrá incompleta. Por lo tanto, con el ñn ds dar continuidad al proceso, es
hecesano'qr" usted radrqüe los siguientes documenios ante el equ¡po lécnico de validación del servicio social
ienvá¡Lcimiánto activo y fei¡z en Ce¡-tros de Protección", d€ la Subd¡ré¿ión para la Vejez, ubicado e¡ la Diagonal 44

No-6 - 04 (La Cas¡ta)l

. Fotocopia del documento de idéntidad vigente suyo
r Resumen de la historia clinica o Epicflsis actualizada -últ¡mos tres (3) rneses-, que describa detalladamente las

patologías. condición general, tipo'de rratamiento, incluyendo requerimientos nulicionales y cuidados especiales
que usied requiera; es-te docum;nlo debs ser emitido p¡t una ent¡dad perteneciente al Sisterna Distrital de Salud.

Una vez se radique la documentac¡ón fáltante se dará contiouidad a la solicitud de serv¡cio. De no allegarse ¡ós

documentos solieitados en el térm¡no máximo de un (1) mes contado a partir de la fe€ha d€ reobo de esta

ió*un¡caáán, se procederá a archivar su sol¡c¡tud de acueido con el proc€dimien¡o establecrdo en el articuto 17 de la
Ley 1755 de 2015

"o§oTAMEJOR
PARA TODOS

Sede Prtnopal C.aÍe'Ia 7 *32 -lztCiudadele S6n Madín I

Secretaria Orslrital(b lnteqraclon Soqal I

Tetétoflo 3 27 97 97 
I

r¡,¿E1V tntegl admsocid gov co I

C¿{fiso postal: 1r03tl I
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Si usted completa la documentación solicitada anteriorrneole sn €l término l€gal establ€cido, el equ¡po del Servic¡o
Socia¡ Centros de Protección. realizará visita de validac¡ón de condiciones en la dirección aportada en su solicitud. con
el proÉsito de ampliar la inlormación acercá de su siluación socioeconómica y familiar y delernlinar el grado de
dependencia para la realizació¡ de las activ¡dedes de la vida diaria (AVD).

Posteriormente, la solicitud será presentada ante la M€sa Técnica de Estud¡o de Caso del Servicio Social
"Enve.iec¡miento act¡vo y fel¡z en Centros de Protección". ¡nstancia que analizará el concepto técnico de la visita
tealizada y uerificatá si Usted cumple los criterios de ideritilicac¡ón y/o pr¡orizac¡ón del seNic¡o social de c,onformidad con
lo sstabl€cido en la Resolución No 0825 del 14 de Junio de 2018 de la Secretaría Distrital de lnlegración Social.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que Usted cumple con los critér¡os de ingreso al servicio socral. es
necesario informarle que: (i) la as¡gnación de un cupo está sujeta a la disponibilidad exislente en los Cenlros de
Protección Soc¡al, (i¡) ex¡ste una lista de espera de personás mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe
seguirse r¡gurosamente y que prior¿a los casos que requieren una atencrón más urgente de conform¡dad con lo
establecido en la Resoluc¡ón mencionada en el párrafo anterior.

El equ¡po lécnico de val¡dación de condiciones de la Subdirección para la Vejez estii a su disposición para resolver
cualquier ¡nquietud adicionalen el número telefónico 2956829 o en la O¡agonal44 No. 69 - 04 (Le casita).

Finalmente la Secretaria Dist.ital de lnlegración Social marifiesta su entera disposición de trabajar por una -Bogotá

Meior Para Todos', rcmprometida en promover y proleger los derechos de las perso{¡as del D¡skito Capital.

LUCAS NTOYA
Subdrrector Veiez

A].CA¡-D'A IAYfi
Df BOOOTÁ OC

Eiabc{ó Ye§cn C,o§sepe Game¿ A'dana - Frotes¡oñ¿' SubotreaaÚfi para la ve,e¿

Revlsó Gladts leres Bolelh fo{fes ADogad¿ subd¡re€l:iófl para la vejez

$edo Princ¡pal Car¡era7 * 32 -12 / c,udadala §an Martí.
$ecretaría Oistril¡l {re lnte$ac¡on Social
Tdátono 3 27 97 97
r.,1i¡r inlegfac¡ofisoc¡al gov.co
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PANA YODOS
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con el in de ¡:onocer su opmrorr respedo al lfámde o€ esle reqlr€nm¡ento l€ nYÍ¿mos a mgres¿r a la pi&rna de wwrr int grn:on!.cÉ¡.!ov.c4 -
l¡nt .valü¡c¡{iñ ca ¡ncu.rlas §Eos, con el nüÍ}ero 0e fequefmento para co e§1ar üna encua$a El ingre$ ¿l hnk ¡o po{ra feaEa ¿inco iaroias después dr
reclbúa tr pfesenle r:omun€acra§r y ccntafá con 9c dÍas para drkgencrar la encuesta

Gf¿c¡ar Pof su aPo.G


