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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-GILBERTO MANTILLA OCHOA á pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón reg¡strada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distr¡tal de Ouejas y Soluciones - SDQS.1201806737.

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 le información o datos sobre el destinatar¡o-
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡c¡na de conespondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_

La dirección no ex¡ste _X_
El destinatario desconocido_

No hay quien reciba la comunicac¡ón. _
Cambio de dom¡cil¡o _
Otro, 

-
Se publica el presente aviso, con copia integre de la respuesta del requerim¡ento SDOS- 1201806737

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado al finalizar el día siguiente
de desfrledo este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para not¡f¡car al interesado, se fiia el presente so en un lugar público de la Secretaria Distrital de
lntegrac¡ón Social, por el térm¡no de cinco (5) ábiles, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

LUCAS REA MONTOYA
SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

por el térmi l, se desfúa el presente Av¡so hoy 29 de enero deLuego de haber permanec¡do fijado
2019, a las 4:30 pm.

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

LUC MONTOYA
SUBDIREC

o
ARA LA VEJEZ

FORMATO AVISO
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El servtc¡s socrat Envelectm€nto activo y fel,z en C€ntros de Protección'so ofrece ds forma conlnrua las 24 hDras de domingo d

dor¡¡ngo mediaole acciones lntegrales anterdrscrplinar,as que se realrzan an el marco de los enfGlües de d6rechos y desarrollo
humañio La pobtació¡ oblehvo pais es{e serv¡cto socral se encuenlrs establecda en ia ResolueÉn 0825 del 14 de lunl§ de 2Ú18 de

la Sécretaia DÉtnialde lntegracrón Sooal, como se llustra a coflttnuaoón

asunto: Respuesla a solicltud de rEIeso a Cenko de Proleccón Soüal
Rütár.ñcl.: Rad¡c€do 1201806737 de fechs 3r1212018

Reoba un cordlalsaludo

La Snbdrreccrón para la Velez de la SecrelarÍa Daslr¡lal de ¡¡legracró Soa¡ale¡ vrrtud de la m¡sroñaldad que establece el Decrelo
607 dé 2017. se oerm¡le dar respuesla a su solEltud én ios s¡gulentes térmlnos

Regpecto a su sottcitud rje serv]cIo, ¡l a vez reahz¿d¿ ta veíficec¡ón de la documsntac,ón recibrda en la Subd¡r€coón para la Vele¿,

sJ ráenrfico qus ésta se encuenlaa incomplelB Por lo tanlo co¡ el fin de der contrnuldad al proceso. es necesarlo que usled
redrqug los slgutentes documenlos ante el Eqi]Do Técnrco de val¡dación del serv¡c€ socral "Envojec¡mrento actNo y lehz en Céniros
de Pro{ección" de la Súbdlrecclón Dara la Veie¡. ubrcado eñ la DÉoonal44 No 69 - 04 {La Cas[a]

. Resumen de ta hBtona clfnrcá o Eprarisis actuahzada -úilmos tres (3) meses , que desc¡rba detalladamente las patologÍas

condroón general. t¡po de tratam¡erito- incluyendo requenmientos nulnclonales y curdados especrales que usted requiera esle

alocumenlo detre se. ernrtrdo por una entiilad pertenecEnle al Srstema Drstarlalde Salud

Urla vez 5e radique la docume¡tlac,ón lallatrlg se dará cont¡nuidad a la sollcrtud de servicio. De no allegarse los documentos

sottcltados en el témino máxrmo de un (r) mes contac,o a partif de la fecha de rec¡bo de esta comunrcaclón- se procederá a
archrvar su sohclud de acuerdo con el proced¡mrenlo establecido en el articulo 17 de la Ley 1755 de 2015

St ústed completa la docume¡lactó!'r so|ütada anlea@rmente en e¡ lérmrno l€gal establecldo. el equrpo del Selv¡clo Soclal Ceñkos

de protecclón, reali¿ará vi§ía de vatdacón de con{,rciones en la direcc¡ón apoñada en su solicitud, con e¡ propÓsto de ampllar la

rnforñac'ón acercz óe ta sÍuacrón socoeconómrca famrlaar y determrnar el grado de dependenc6 para la reallzacón de las

actNrd€des de la vrda draria {AVD)

POBLACIOII OBJET¡VO

1. Persora de 60 añog o más en condrcrÓn de vulnerab¡ldad
2 Srn redes famrlrares o socrales de apoyo

3 Hab,lar en Eogotá, Dislnto Cap al

4 No percrb,r pe¡srón r,1gresos o subsrd,os económicos

5 No ser colzanle él Sist€ma General de Segurdad Sooa,ell Salud

6 Manrfestar volunla(amente eldeseo de Ingresar alservÉrc

Ssds Princjpal: Carre.al * 32 -12 I Ciudsdela Safl Marlín
Secretaria oistital de lntegracién godal
lBl¿lono 3 27 97 97
,Á¡#w ntssracioosooal oov @
Códlgo postal lr 03t1
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Poster{ormenle. la sohcrll'd será presentada ante la ilesa Técnrca de Estudro de Caso del Se*roo Socral Enveteomreñlo acllvo y
fell¿ en Cenlros de Prolección' rnstaraa que analÉa¡á el concopto técnrco de la visrta realEada y verifcará sr usted cumple los
cfileros de rdenhlcacrón y]o p.ronzacó¡ delser]roo socÉlde co¡form¡dad con lo eslableeido en la Resoluoón No 0825 del 14 de

)unro de 2018 de la SecretarÍa Dlstfltal de lntegraoon SocÉl

Sr ta h{es¿ TécÍoa de Esludlo de Caso corrobora que usl€cl cumple con ios cnter¡os de ingreso al seNic¡o socia¡ es necesarro
¡nformarte qrÉ 1r) t¿ asq¡acló¡ de ¡ln cupo está sujela a la drspoñrb¡l¡dad exrslente en los Cenlaos de Proleccrón Sociol (ÜJ exrste
una Ista de espera de personas mayores para el rngreso al servic¡o cuyo ordéñ se debe segurrse ígurosamenle y que pÍorr?a los
casos que fequeren una alenctÓn mas urgente de coñlormrdad con lo establecdo en la Reso¡ución menoonada en el pár¡alo
¿nle(ot.

Et equpo téc¡lrco de vatrdacrón de condrogñes de la Subdrreccón pa¡a la VePz está ¿ sir drsposrcpn para resolver cuálqurer
tñqu€lud adrc,onal en el núme¡o telefónrco 2956829 o e¡ la Dragoool 44 No 69 - 04 {La casrla )

F¡nalrnenle ¡a Secr€laría Drstrtal de lntegracrón Soc,al manrfiesta 5u entera drsposlcrón de kabalar por una Eogotá tutelor Para
Todos , comprométrda én pror¡over y proteger los derechos de las personas del Drstrdo Caprlal

LUCA MONIOYA
Subdrreclor VeJez
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