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AVISO

Ante la imposibil¡dad de notificar personalmente al-a señor-a MARIA NUBIOLA ARBOLEDA a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. E2018055023 del3Ol1112018.

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 ¡nformación o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Ofic¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_ _
La dirección no ex¡ste _

El dest¡natario descofi ocido

No hay quien reciba la comunicación. _
Cambio de domicilio _
Otro, _x_

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No. E2018055023

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cádo al f¡nalizar el dia siguiente
de desfrrado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAGIÓN

Para not¡ficar al interesado, se füa el
lntegración Social, por el término de c¡n

viso en un I ugar público de la Secretaria D¡str¡tal de
co (5 ábiles, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

MONTOYA
LA VEJEZ

DESFIJACIÓN

, se desf¡ja el pres€nte Aviso hoy 29 de enero deLuego de haber permanec¡do fijado por el
20'19, a las 4:30 pm.

Proyectór Myriam Mayorga Mayorga
Responsable SDOS

L
SUBDIRECTO

CONSTANC

LUCAS R MONTOYA
SUBDIRECTOR LA VEJEZ
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FOR-B5-046

Códtgo 12444

Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2018

3IOLA ARBOLEDA ESCOBAR
r Social
)

códiqa Postál:1103114!B

Eñv io-va:i2 r 25C63:r5CO

spuesta a solicitud de ingreso á Centro de Protección Social

l!t!E?llt ñt'f- : Rad¡cado E20 1 80SS023 de 30 t 1 1 t zo i 8

;;;:;;;,","^, :ción para ta Vejez de la SecretarÍa Distrital de lntegración Social en v¡rtud de la misionalidad que
,,i::¡¿,',;:; lDeireto 607 Ae 2017, se perm¡te dar respuesta a su sol¡c¡tud, relacionada con el caso de la

,. I ' ryor Sofía Torres Cárdenas, ident¡ficada con C.C. No. 53.039.318 de 63 años de edad, en los

sigu¡entes térm¡nos:

El servicio social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección" se ofrece de forma continua las 24

horas, de domingo a dómingo, mediante acc¡ones integrales interdisciplinarias que se realizan en el marco

de los enfoqueJ de derechos y desarrollo humano. La poblac¡ón objgt¡vo para este serv¡cio_social se

encuentrá eitabtecida en la Resolución No- 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaría Distr¡tál de

lntegración Social, como se ilustra a cont¡nuación:

loctora MARIA NUBIOLA ARBOLEDA ESCOBAR

POBLACIÓN OBJETIVO

'1. Persona de 60 años o más en condición de vulnerabil¡dad

2. Sin redes fam¡l¡ares o sociales de apoyo

la
Sede Principal: Carrera 7 f 32 -1? / Ciudadela Safi MartÍn
Secretaria Oistrital de lntegtadón Social
Teléfofio: 3 27 97 97
v{vJw"¡nte!racionsocial. gov. co

Códig0 postal: r1031f
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3. Habitar en Bogotá, Distr¡to Capital

4. No percibir pensión, ingresos o subsidios económicos

5, No ser cot¡zante al S¡stema General de Seguridad Soc¡al en Salud

6. l\4an¡festar voluntariamente el deseo de ingresar al serv¡cio j

Ahora bien, respecto a su solic¡tud de serv¡c¡o, una vez rea¡¡zada la ver¡ficación de la documentación
rec¡b¡da en Ia Subdirección para la Vejez, se identificó que ésta se encuentra incompleta. Por lo tanto, con el
f¡n de dar cont¡nuidad al proceso, es necesar¡o que usted rad¡que los siguientes documentos ante el equipo
técnico de val¡dación del serv¡c¡o soc¡al "Enveiecim¡ento activo y feliz en Centros de Protección", de Ia
Subdirecc¡ón para la Vejez, ubicado en la Diagonal 44 No- 69 - 04 (La cas¡ta):

a Fotocop¡a del documento de identidad vigente de la persona mayor

a
Resumen de la histor¡a clínica o Ep¡cr¡sis actualizada -últ¡mos tres (3) meses-, que describa
detalladamente las patologias, cond¡ción general, tipo de tratamiento, ¡ncluyendo requer¡m¡entos
nutr¡cionales y cu¡dados espec¡ales que requiera la persona mayor; este documento debe ser em¡tido
por una Ent¡dad pertenec¡ente ál Sistema D¡strital de Salud.

a
lnforme sociofamiliar del caso

Una vez se radique la documenlación faltante se dará continu¡dad a la sol¡c¡tud de serv¡c¡o, De no allegarse
los documentos sol¡citados en el término máx¡mo de un (1) mes contado a part¡r de la fecha de recibo de
esta comunicación, se procederá a archivar su solic¡tud de acuerdo con el procedimiento establec¡do en el
añiculo 17 de la Ley 1755 de 2015.

Si usted completa la documentac¡ón solicitada anteriormente en e¡ término legal establecido, el equipo del
Servicio Social Centros de Protecc¡ón. real¡zará v¡s¡ta de val¡dación de condic¡ones en la dirección aportada
en su solicitud, con el propósito de ampliar la informacrón acerca de la s¡tuación socioeconómica y familiar y
determ¡nar el grado de dependencia de la persona mayor para la realizac¡ón de las actividades de la vida
d¡aria (AVD).

Posteriormente, el asunto será presentado ante la l\¡esa Técnica de Estud¡o de Caso del Servicio Social
"Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", instanc¡a que analizará el concepto técnico de lá
visila realizada y verif¡cará si la persona mayor cumple los criterios de ident¡f¡cación y/o pr¡orizac¡ón del
serv¡cio social de conform¡dad con lo establecido en la Resolución No. 825 de 2018 de la Secretaría D¡strital
de lntegración Social.

Si la l\4esa Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los criterios de ingreso
al servic¡o social, es necesar¡o informarle que: (i) la as¡gnación de un cupo está sujeta a la disponibil¡dad
existente en los Centros de Protección Social, (ii) existe una lista de espera de personas mayores para el

alc^Lria naYof
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Sede Pr¡nüpal. CafieIaf # 32 -1L l Ciudadela San Martin
Secrehría Distr¡lál de lntegrac¡ón Sodal
Telétono: 3 27 97 97
rflY/w¡nlegrácionsocial. gov. co
Código postal: 1f0311
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ingreso al servicio cuyo orden se debe 6eguirse rigurosamente y que prioriza los casos que requ¡eren una
atención más urgente de conformidad con lo establecido en la Resoluc¡ón mencionada en el párrafo
anler¡or.

Cordiálmente,

LUCAS MONTOYA
Subdirector a Vejez

Elabotj: Lu¿ lnirda GilCás6llas - Prolés¡onálSubdtrec. añ pa¡á la Vejéz
Rev,!o: Gradys Teresa Borerlo f.res Abogada Subdire4ón paÉ la Vetez
Apro$r Gbqys Haydee Vflero Segura ' Coordinado6 Ce^trG de ProtÉcció¡ Subd Écc'ón pera l¿ veleT xtl=

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fn de conocer su op¡nión respecto al trámite de este requerim¡enlo le invitamos a ingresar a la página
de www.intregrac¡onsoc¡al.gov.co -l¡nk evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerim¡ento
para contestar una encuesta. El ingreso al l¡nk lo podÉ realizar cinco (5) días después de rec¡b¡da la
presente comunicación y contará con 90 dÍas para d¡ligenciar la encuesta-

Gracias por su aporte

&CALÍ¡A HAYOiI
D€ ÉomTA o c

Sede Princ¡pal Carr*{al # 32 -12 I Ciudadela gan Martín
Se€retaria Oistrital de lntegrac¡on Socjal
Teléfono: 3 27 97 97
t4v/w-inlegracronsocial. gov. co
Cód¡go postal: f10311
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