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PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

FORMATO AVISO
SECRfTARiA OE NfEGRACIóN SOCIAf,

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a MARIA DOIFENIA FALLA DE GUZIVIAN a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado
en el Sistema Distrital de Quejas y Soluc¡ones - SDQS- con No. 3026272018.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYÁ

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce Ia información o dátos sobre el dest¡natario_
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡c¡na de correspondencia de Ia SDIS

Porque la dirección es incorrecta_ _
La direcc¡ón no existe _
El destinatar¡o desconoc¡do

No hay quien reciba la comunicación. _X_
Cambio de domicilio

Otro, _
Se publice el presante aviso, con copia integra de la respuesta del requerim¡ento REQ3026272018

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fúa el prese vlso en un lugar públ¡co de la Secretaria Distrital de
háb¡les, hoy 5 de Febrero de 2019, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de cinco (5

LUC ONTOYA
SU BDIRECTO A LA VEJEZ

CONSTAN DE OESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fuado por el
2019, a las 4:30 pm.

al, se desfija el presente Aviso hoy 1'1 de febrero de

LUCAS EA MONTOYA
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,(sr¡rk,r, Respuesta a solicitud de ingPso a Centro d€ Proteccion Socia¡
Refere cla: Requerimiento No. 30262772018 de lecha 18112¡m18.

Reciba un cordial saludo:

La Subdirección p¿ra la Veiez de,a Secreteria Distritel de lntegración Social en virtud de la misionalidad qus establece
el Decreto 607 de 2017, Be perm¡te dar respuesta a su solicitud, en ¡os siguientes téml¡nos:

El servicio social "Envejecimisn¡o activo y leliz en Ce¡tros de Protscción" se olrec€ de forma continua las 24 horas de

dominqo a dom¡nqo medianre accrones inl€qrales intetdiscid¡narias que se realEan en el marco de los enfoquBs de
derechios y desanótlo humano. La población óbjetivo para este servrcio social se encuentra establecida en la Resolucidn
0825 del 14 de ju¡io de 2018 de la Secretaria Oist.ital de lntegración Social, como se ilustra a oontinuación:

POELACION OBJETO

'1. Persona d€ 60 años o más en cond¡c¡ón de vúlnerabi¡dad

2. Sin redes lamrlares o socra¡es d€ apoyo

3. Habrtar e¡ gogolá Drstrlo Caprtal

4. No perc,brr pensón ,ngresos o subS¡dros económrcos

5. No ser cotrzante al S¡stema Geñeralde Segurldad Sooal en Sa¡ud

6. l\,landesla. voluntanamente el deseo de tngresar al servroo

Resp€cto a su solicitud de servicio, una vez rqalizsda la vedlicac¡ón de la documentación rec¡bida en Ia Suuireccrón
pará la Ve¡ez, se identifcó que ésta ss encuentre incompleta. Por lo tanto, con el fin de dar co¡linuidad al proceso, es
necesario-que ust€d radiqúe los siguient€s documentos ante el equipo lécnico de val¡dációri del servicio social
"Envejecimiénto activo y feiiz en Ce¡iros de Protección', de la Subdirección para la Veiez, ubicádo en la Diagonal 44
No. 69 - 04 lla Casita)i

. Fotooopia de un recibo de seruicjo público .eciente del lugar de residenc¡a

. Fotocopia del documenlo de idenlidad vigente suyo

. Resumen de la historia clínica o Epicrisis actualizada -últimos tres (3) mes€s-, que dsscriba detalladamente las
patologÍas, condtción general, tipo de tralamiento, rncluyendo requerimientos nutricion€les y cuidados especieles
i¡ue usied iequiera; esie documénto debe s€r emitido poi una enlidad perteneciente al Sistéma Distrital de Salud

Una vez se radiqse la documentación faltante se dará continu¡dad a la solicitud de s€rv¡cio. De no allegarse los
documentos sol¡c]fados en el tármino máximo de un (1) mes contado a partir de la fecha de recibo de esta
comunicación, §e procederá a archivar su sol¡citud de acusrdo con el procedim¡enlo establocido en el articulo 17 de le
Ley 1755 de 2015.

Sede Priflüpaf CeÍe.'a 7 * 32 -12 I C¡udsdela §an Marlin
Se(,etiaria oislrital de lnle{Iaoon S{reiál
Tdáfono 3 27 S7 S7
viww anlegrac¡onsocjal. §ov. co
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Si usted completa la documentación solicilada anleriormente en el término legal estab|¡ecido, el equipo del Senvrcro
Social Centros de Protección, realizará visita de validación de condiciones en la dtecc¡ófi aporlada en su solicrtud. con
el propósito de ampliar lá informac¡ón acerca de su situación socioeconómica y familiar y detérminar e¡ grado de
dependenc¡a para la real¡zación de las actividades de la vida d¡aria (AVD).

Posteriormente. la solic¡tud será présertada ante Ia Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servicio Social
''Envejecim¡ento activo y rel¡z en Centros de Protección". instancia que anali¿ará el concepto tácnico de la vrsrta
realizada y verif¡cará si Usted cumple los criterios de identilicac¡ón y/o pr¡or¡zación del serv¡cio social de conformidad con
lo establec¡do en la Resolución 825 de 2018 de la Secreteria Distr¡tal de lnlegración Socral.

Si la Mesá Técnica de Estud¡o de Caso corrobora que Usted cumple con los criterios de ingreso al servicio so€ial, es
necesar¡o informarle que: {a) la asignación de un cupo está sujela a Ia d¡sponibildad exrstente en los Centros de
Protección Social, (ii) ex¡ste úna lista de espera de personas mayores para el ingreso al servic¡o cuyo orden se debe
seguirse rigurosamente y que prioriza los casos que requieren una atención. más urgente de coflfo.midad con lo
establecido en la Resolución mencionada en el párralo anierior.

El equ¡po técnico de validación de mndic¡ones de la Subdirscción para,b yeiez esta a su dispos,crón para resolver
cualquier inquielud adicional en el número te¡efoflico 2956829 o en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Frnalmente. la Secretaría Distrital de lntegración Social maniliesta su entera disposición de t.abaja. por una 'Bogotá
¡.lsior Para Todos". comprometida en prcmovsr y protegsr los derechos de las perso¡as del Distr¡to Capital.

MONTOYA
Subdrr Vej€z

ftoye@j Mnica M¿ntz¿ [¿€di,¡ S.nd]é: Prolesioo¿l S{bdr...i.n p¡ra l¿ Vejd
Relho G¡¡dys Ter sa Bo{efio Tdre! - ¡.bog¿da Sld¡e.ooñ Fa,a lá V€1€z
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