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AVISO

Ante la imposib¡lided de notificar personalmente al-a señor-a Adriana Sanabria Leiva, TS Subred de salud
Sur occ¡dente caso José Ducado Flores Ospina pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la
direcc¡ón registrada en el requer¡miento ingresado en el S¡stema Distr¡tal de Ouejas y Soluciones - SDQS-
con No. 2929422018 E2018055024.

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 destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_ _
La d¡rección no existe _

EI destinatario desconocido

No hay qu¡en reciba la comunicación. _
Camb¡o de domic¡l¡o _
Oko, X

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerim¡ento No.2929422018
É2018055024

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

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesedo, se frja el so en un lugar público de la Secretaría Distr¡tal de
lntegración Social, por el término de c¡nco (5) ábiles, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

L EA MONTOYA
SUBDIRE LA VEJEZ

CONST DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el térm , se desfija el presente Aviso hoy 29 de enero de
2019, a las 4:30 pm.

LUCAS
SUBDIRE

MONTOYA

Proyectór Myriam Mayorga Mayorga
Responsable SDOS

LA VEJEZ
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IIAHA SANABRIA LEIVA
rajadora Socral
iedintegrada de Servicios de Salud Sur Occidente
345-43
igo Postal: 1 10851
iadCódrgo Posral:l I Di' i r; ¿

, , ;,. : , rnto; Respuesta a so¡icitud de ¡ngreso a Centro de Protección Social
Kéferencia: Requerimiento 2929422018 - Radicado E2018055024 de 30/11/2018

Respetada AORIANA SANABRIA LEIVA:

La Subdirecc¡ón para la Vej€z de la Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Social en virtud de lá misionalidad que

establece el Dgcreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a sll sol;c¡tud relacionáda con €l caso de la
persona máyoa Jose Ducado Florez Ospina, identiflcado con C.C. No. 4.395-276 de 82 arros de edad, en los
siquientes términos:

El servicio social 'Envejecjmiento act¡vo y fel¡z en Centros de Protecc¡ón" se ofrece de forma continua las 24

horas de domingo a doffingo mediante ac€iones intsgrales interdisc¡plinaria8 que sa realizan en él marco de
los enfoques de derechos y desarrollo humano. La población objetivo pára este servic¡o social se encuentra
establecida en la Resolución No. 0825 del 14 de junio d6 2018 de la S€cretaria Distrital de lntegración
Social. como se ilustra a continuación:

PoBLAcróN oBJETtvo
1 Persoña de 60 años o más en condición de vuln€rabilidad
2 Sin redes lamiliares o sociales de apoyo
3 Hab¡tar en Bogotá, D¡strito Capital
4 No pBrcibir pensión, ingresos o subsidios económicos
5 No ser cotizante al Sistema Generalde Seguridad Social en Salud

6 Man¡festar voluntar¡amente el deseo de ¡ngre§ar al sefvicio

Respecto a su solicitud de serv¡cio, una vez realizada la verilcación d€ la documentación recib¡da en la

Subdir€cción para lá Veiez, se ident¡f¡có que la mismá sé ancuentra completa; por lo tanto, el Equipo
fácnico del Servicio Soaial Csnlros de Protección, real¡zará vis¡ta de validación de condicione§ an la
dirécc¡ón áportada an su sol¡c¡tud éñ el transcurso del mes de diciembre de 2018, con el propósito de
ampliar la intormác¡ón ac€rca dB la Situación Soc¡oeconÓm¡ca y familiar y d6terminar el grado de
depéndencis de la persona mayor pará lá real¡zación ds las activ¡dades de la vida diaia (AVD).

Posteriormente. la solciitud será presenlada ante la [,lesa Técnicá de Estudio de Caso del Servic¡o Social
''Envejecimiento activo y fel¡z en Centros de Protección . instanc¡a que snalizará el conceplo lécnico de lá
visita ioalizada y verificárá s¡ la persona mayor cumple lós criterios de idefltificación y/o priorización del

servjcio social de mnformidad con lo establecido en la Resolución No. 0825 del 14 de jun¡o de 2018 de la
Secrelaria Dislrital de lntegración Social.

Sede Princhal CeÍera7 * 32 -121 Ciüdadala San Msrtifl
Secrel,aria Oistrital d€ hteqr-ac¡ón Social
feléfom 3 27 97 97
v.,vw integr¿caonsocial, gov. Eo
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Si lá Mesa Técn¡ca de Esludio de Cáso corroborá que la persona mayor cumple con los cflterios de ing.eso
al servicio social, es necesar¡o informarle que: (i) la asignación de un cupo está suJeta a la disponibilidad
existente en los C€ntros de Proteceión Soc¡al, (ii) existe una l¡sta d€ sspera de personas mayore§ para el
ingreso al serv¡cio cuyo orden se debe seguirse rigurosámente y que pr¡oriza los casos que requieren una
atenc¡ón má6 urgente de conforn'r¡dad con lo establecido en la Resoluc¡ón mencionada en el párrafo
anterior.

De otra pade, se Éclara qus en caso de asignarse el eupú en el Centro de Protección que corresponda, la
persona mayor no cont¡nuará como participante del apoyo econÓmico tipo D, en razón a que no es posible
presentár s¡multana¡dad enke los se.vicios sociales -Apoyos para la seguridad económica" y
'Enveiecimisnto activo y feliz en Centros de Protección', de contormidad con lo establec¡do en la Resolución
825 de 2018 ds la S€cretaria Distrital de lr¡legráción Social.

El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protección de la Subdirecc¡ón para la Vejez está a su
d¡sposición pára resolyer cualqu¡er inquietud adicional en el número telefón¡co 2956829 o en la Diagonal 44
No 69 - 04 (La casita).

Finalnlente, la Secretaria Drstrital de lntegración Social manifesta su entera disposic¡ón de trabajar pbr una
'8ogotá Melor Pará Tódos', comprometida en promover y proteger los déréchos de lás personas dBl Distrito
Capital

Cordia

LUCAS TOYA
Subdirector elez
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