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AVISO

Ante la imposibilidad de not¡ficar personalmente al-a señor-a TS NICOLAS SALAMANCA SUBRED
SERVICIOS CENTRO ORIENTE caso Carlos Cortes Hernandez a pesar de habefe enviado la respectiva
RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ¡ngresado en el Sistema Distrital de Ouejas y
Soluciones - SDQS- con No. E2018058080

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1 . Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el destinater¡o_

2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de

Porque la dirección es incorrecta_ _
La dirección no existe _
El destinatario desconocido_ _X _
No hay quien reciba la comunicación. _

la SDIS

Cambio de domicilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con cop¡a íntegra de la respuesta del requerimiento REQE2018058080

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al final¡zar el dÍa s¡guiente
de desfijado este documento.

GONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fr.la el prese
lntegración Soc¡al, por el término de c¡nco (5)

LUCAS

iso en un lugar públ¡co de la Secretaría D¡stratal de
ábiles, hoy 5 de Febrero de 2019, a las 7:00 am.

n

Luego de haber permanec¡do füado por el térm¡
2019, a las 4:30 pm.

LUCAS

A ONTOYA
SU BDIRECTOR LA VEJEZ

CONSTANCI E DESFIJACIÓN

al, se desfúa el presente Aviso hoy 11 de febrero de

MONTOYA

Versión: 2

Fecha: Memo lnt. 49329 -
27t09t2017

Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

SUBDIRECTOR R LA VEJEZ

ffi
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Ciuded

La Subdrrección para la Vejez de la Sscr€taria Distrital de lntegración Social en virtud de la misionalidad que eslablece
el Decreto 607 de 2017. se permite dar respuesta a su solicitud rslacronad¡ con el caso de la persona mayor Caflos
Cones Hemández. id€ntificado con C.C No. 19.413.903 en los siguientes términos:

El servic¡o social "Envejecimiento activo y f€l¡z en C€ntros de Protecc¡ón- se ofrece de forma continua las 24 horás de
domingo a domingo m€diante acciones integrales inlerd¡sciplinarias que se reelizan en el marco dé los enfoques de
cJerechos y desanóllo humano. La población objetivo pera est€ servicio social se encuenlra establecida en la Rssolución
No. 0825 del 14 de junio de 2018 de ia SecretarÍa Distrital de lntegracion Social, como se ilustr3 a conlinuación'

POBLACION OBJETO

. Persona de 60 años o más én condición de wlnerabilidad.

. §in redes- familiares o socieles de apoyo.
o Hahitar eir Bogotá, Distrito C¿pital
. No percibir pensón. ingresos o subsidios €coflómicos
. No ser cotizante al Sistema General de S€guridad Social en Salud
. Manilastar voluntariamente ol desao de ingresar al servicio

Resp€cto a su solicitud de servicio, una vez realizada la verificación de la documentasión recibida en Ia Subdirec.rótl
para la Vejez, se ident¡ficó que ésta se encuentra ¡rlcompleta. Por lo tanto, con elln de dar cont¡nuidad al proceso. es
necesario'que usted radique los s¡gui€ntes documentos ante e¡ equipo técnico d€ validacióo del servicio social
Enve¡ecimrento activo y felrz en Centros de Protección', de la Subdirec{ión para la Vejez, ub¡cádo en la Qiagorral.44

No. 6ó'- 04 tLa Casrtal:'

. Fotocopia del docuñento de id€ntidad vigente de ia persona mayor

. Resumen d€ la h¡storia clin¡ca o Epicris¡s actualizada -últimos tres (3) msses-. que describa detalladamente lás
patologías, condic¡ón general. tipo d€ tratami€nto, incluyendo requer¡mientos nutricionales y cuidados especiales
iue requiera la persona mayoi; este documsnto debe ser emitido por una Ent¡dad perténeciente al Sistema
Distrital de Salud.

. lnrorme sociofami,iar del caso-

Asunlo: Respuesta a solicitud de ingreso a Cenlro de Protecc¡ón Social
Reterencla: Radicado E2018058080 de fecha 1a11212018.

Reciba un cordr¿l saludo

Serte Pri¡opal Cáflera 7 # 32 -12 / Ciudádsla San Mafliñ
Secretaria Oistrilel d€ lnlegraüón Sooal
Teláfono 3 27 97 97
v{rYrv rntegractonsocial gov cS
Cód€o postal 1l03lf

',,:rGCtfÁMEJOR
PARA fOOOS
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ATCALDIA flAYOR
o€ oo€oT^ oa

Ufla vez se radique la documentac¡ón faltante se dará cont¡nu¡dad a la sol¡citud de seryicio. De no allegarse los
documentos solicilados efl el témino ñáximo de un (1) mes con{ado a pe¡t¡r de la fscha d€ recibo ds esta
comun¡cación, se procederá a archivar su solicitud de acuerdo coí el procedimiento establecido efi el áfiiculo '17 de la
Ley 1755 de 2015.

Si ustsd completa la documentación sol¡citada anteriormente en el término legal establecido, el equipo del Serv cio
Social Centros de Protección, realizará visita de validación de condiciones en la direbción apprtada en su solicltud. coo
el prcpósrto de ampliar la informacióo acerca de la s¡tuación socbemnómic¿, familiar y determ¡nar el g¡ado de
dependenc¡a de la p€rsona mayor para la realización de las actividades de la vida diaria iAVo).

Posteriormente, sl aBUnto ssrá presentado ante la l,ú€sa Técnrca de Estudio d€ Caso dslSsrv¡cio Social Envelecimrento
a6¡vo y feliz en Centros de Protección', ¡nstancia que analizará el concepto técnico de la vis¡ta reálizáda y verificará si la
p€rsona mayor cuñlple los criterios dé ¡dent¡f¡oación y/o p¡iorizeciófl del servicio socialde conformidad con lo establecido
e¡¡ la Resolución No. 0825 del 14 de junio ds 2018 de la Secretaría Distr¡tal de lntegracióo Social.

roR-4s.0{6

Si la l\¡esa Téc¡lica de Estudro de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los cr¡terios de ingreso al servicro
social. es necesario informarle quer {¡) la asignac¡ón de un cupo está suieta a la disponib¡lidad existent€ efi lüs Centos
de Protección Sociel. (ii) existe una lista de espera de personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe
seguirse rigurosamente y qile prioriza los casos gue requieren una alención más urgenle de conlornidad con lo
estat)lecido en la Resolución msncionada en sl párrafo anterior

El equ¡po técnico dá validacrón de cond¡c¡ones de la Subdrrecc¡ón para la Vej€z €slá a su disposicrón para .esolver
cualquier inquietud adicional en el número lelelónico 2956829 o €n la Diagonal 44 No. 69 - 04 1Lá casila).

Finalüe¡rte ria D¡strital de lntegración Sociai manifiasta su entera disposic¡ón de lrabajar por una Bogotá
Dist rto Capirá|.Melor , comprome-tida en promover y proteger los derechos de las personas del

Ate

LUCAS TOYA
Subdrrector pa elez

Proyéaló ltldnlca l,larüa [,ledrna Sánchez - Profesionai Subdireccd¡ parq 16 Velez

Re! só Gladys Teresa Bclello To¡res Abogada Subdroaoón p¿r¿ l¿ Velez
Aprobo vrvrana Marceia Luéngas Cdleras Asesora Subdrre(cdn p€rü la Vele¿ \w

Sede Prinüpal CaÍera 7 # 32 -12 / C¡údadelá Sar Martín
Sscretarie oistriial de l¡le0tañón Soclal
Tsláfono 3 2? 97 97
v&,^v mtsgfaclonsoüal. gov c0

Códrgo posta¡. 110311
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awoE{os A UEJoRAR r
Con el frn de conocer su oprnún resFcto al kamrle de este reqüermp¡to le nvltamos a 

'¡gres¿Í 
a la págrna de r$r,r'/ rnlreg.a¿ro¿socral gov co

|nk evaluacdo de enürestas SDOS con elnúnrero de reqrenmreñto para conle§laa una enc¡¡esla El rnOreso al ]¡nk lo podrá reahzar crncc i i )
dias después de reobrda la presenle aomun¡caoón y contará con 90 dias para dlrgeocrgr 16 encuesl¿
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