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AVTSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a Ninfa Enciso de Celis peser de háberle
enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requer¡miento ingresádo en el S¡stema
Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 291 7842019 E2018054973.

EL SUSCRITO
LUCAS GORREA IIIIONTOYA

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 destinatar¡o_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es ¡ncorrecta_ _
La dirección no existe _

El dest¡natario desconocido

No hay qu¡en reciba la comun¡cación. _X_
Cambio de domic¡l¡o

Otro, _
Se publ¡ca el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No.2917842019
E2018054973.

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado el f¡nal¡zar el dfa siguiente
de desfiado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Pera not¡f¡car al ¡nteresado, se fija el prese viso eñ un lugar públ¡co de la Secretaria Distrital de
háb¡les, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de cinco (

LUC o MONTOYA
SUBDIRECTO LA VEJEZ

CONSTANC DESFIJACION

l, se desfüa el presente Av¡so hoy 29 de enero deLuego de haber permanecido f¡jado por el té
20'19, a las 4:30 pm.

LU MONTOYA

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

SUBDIRECTOR LA VEJEZ
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D.pid¡ñ.ñro BacoraD c :Nclso DE cELls
codiqo po5r.r.r ¡5, r26i 11.468.846

¡;a* o,e.¡¿m¡s¡on, l: CL 20 Sur l,lo. 18 - 52 Aplo 303
estreoo

: : 'l l. l.l ,-:L Raiaer unbe unb€- Teléfono: 3118140881
Código Postal: 1f 1511
Ciudad

La Subd¡rección para la Vejez de la §ecretaría Distrital de lntegración Social en virtud de la misional¡dad que establece
el Decreto 607 de 20'17, se permite dar respuesta a su solicitud, en los siguientes téfminos:

El s€rvicio sociá, "Envejecimiento activo y feliz en C€ntros ds Protección' se ofrece de foma continua las 24 horas de
domingo a domingo mediante acciones integrales interdisciplinarias que se realizan €n sl marco d€ los sn oques de
dsrschos y desarrollo humano. La población objBtivo Bara sste servicio social sé eocuentra establecida €n la Resolución
No. 0825 del 14 de iu¡io de 2018 d€ la S€cretaría Distrital de lltegración Social. mmo se ilustra a conlinuación:

PoBLAcÉN OBJETIVO

Asunto: Rs6puosta a solicitud de ingreso á Centro de Protección Social
Refereneia: Requeriñiento No.291 7842018 Rad¡cado E2018054973 de fecha 30/1112018

Reciba un cord¡al saludo

1. Persona ds 60 años o más en co¡dición de vulnerabilidad
2. Sin red€s familiares o sociales de apoyo
3. Habitar en Bogotá, Distr¡to Capital
4. No perc¡bir pensión, rngresos o subsidios económicos
5. No ser cotizanté al S¡stema Generalde Seguridad Socialen Salud

Respeclo a su solicitud de servicio, una vez realizada la verificáción de la documentación recibida en la Subdirección
para la Vsiez, se identit¡só qu€ ésta s€ Éncuentra inmrnpl€ta. Por lo tanto, con el fin ds dar cont¡nuidad al ptoceso, es
hecesario que usted radique Ios siguientes documsñtos ante el equipo técnico de validación dei servicio social
'Envej€cimiento activo y feli¿ en Cenlros de Protecc¡o{r", de la SuHirscción para la Veiez, ubic€do e¡ la Q¡¿qonal-{4
No. 69 - 04 ¿La Cas¡ta):

. Fotocopia deldocume¡rto de id€ntidad vigsnte suyo.

. Resumen de la historia clinica o Ep¡crisis actualizada -últimos lres (3) meses-, qu€ describa detalladamenle las
palolog{as, condición ggneral- tipo de tralamiento, incluyendo requerimientos nutricionales y cuidad-os €spe€ialés
que usied: este clocumefllo dete ser emitido por una er¡jdad pe.tenecienle 3l Sislema Distrital d€ Sálud.

Una vez se radique Ia doqlmentac¡on fall¿nte se d¿rá continuidaql a Ia solicitud de serv¡oio. De ng al¡ega6e los
documenlos solicitados en el término máximo de un (1) mes contado a pariir de la fecha de recibo de esta
comun¡cación, se procederá a archivar su soliCitud de acuerdo con el procsdimiento establecido en el articulo 17 dé la
Ley 1755 de 2015

Sede Principal. Carera 7 # 32 -12 / Ciudadels Ssfl Marlin
Secreteri¿ Oistrihl de lfitegraüón Socrel
Teléfono 3 27 97 97
vAr1v rntegrac¡onsoüal gov co
Códioo postal 110311

.,.,e(}T4
MEJOR
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Si usted completa la documentac¡ón solicitada antariormente en el término legal establecido, el equipo del Servico
Social C€ntroi de Protección, realizará visita de validac¡ón de condicionss en la dirección aponada en su solicitud, con
el propósito de ampliar la infomación acerca de su situación soc¡oeconóm¡ca, familiar y determinar el grado de

dependencia para la real¡zac¡ón de las actividades de la vida diaria (AVD).

Posteriorment€. el asunto será presentado ante la M€sa Técn¡ca de Estudio d6 Caso del S6rvicio Social "Envejecimlsnto
activo y feliz e¡ Céntros de Prdtección", iostancia que anal¡zará él conceplo técnico de la visita realizadá y verificará sr

Usted cur¡ple los cr¡terios de identificac¡ón y/o priorización del servicio social de conformided con lo establec¡do en la
Resolución No- 0825 del 14 de,un¡o de 2018 de la Secratária Oistrital de lntegración Social.

Si la [4esa Técn¡c€ de Estudio de Caso corobora qus Usted cumple con los criterios de ingreso al s€rvicio social, es
necesario informarle que: {¡} la asignación de un cupo está suieta a la d¡sponibilidad ex¡stente en los.Centros d€

Ptotección Social, (i¡) ¿xiste una lisú dé espera d€ personas mayores pará el ¡ngreso al servic¡o cuyo orden se détle
seguirse rigurosameite y que prioriza ,os casos que requ¡eren una atención más urgente de conformidad con lo

esÉblecido en la Resolución mencionada en el párrafo aolerior.

El equipo técnico de validación de condiciones de la SuMirección para la Vejez está a su dispos¡ción para resolver

cualquier ¡nqu¡etud adbional en el número telefónico 2956829 o en Ia D¡agonal44 No. 69 - 04 (La casita).

F¡nalmente, la Secretar¡a Dislrital de lntegración Soc¡al man¡fissta su entera disposicón d€ trabalar pot una -Bogotá

Mejor Para Todos', comprometidá en prombver y proteger los dérechos de las persofias del Di§trito Capital.
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Atenta

MONTOYA
la Vejez

cop¡a Ed¡ Antooio Narño vkta t la¡uel s'ta AnÉya cof.eo íltlr&lo!§lYa@{/Ílar.(ofr - Tel 4432¿90Erl ¡á1

a¡'cÁlnlAÍ¡rY(n
D€ 6&.,1^ O.C

Proye€ló luz ¡nir{la Gn ci¡3alla§ - Profesrotlal sutdte(cón para la ve]ez

RevJso Gladys Iefe$ Botelb fora¿s- suodi.eccdn p¿ra ¡a vq€r
Apiobo Gladys He¡ddy !'alero Se§ura' Cooadrnaóora CEoircs óe Proleccón Socra¡- Sutldr€cca¡ para la veiez

con el ln de conocer su opnón .elpedo al ltárñ¡le ¿¿ esle ,equeim,enlo ¡e lnltan¡o§ a lrgresar a la pálna de $¡/ rrlr€g
encuesl¿s SOOS (on et ral¡rero @ aequerimEnlo para ccnteslar'u¡ut entlesla El ngreso al !r{( b podrá realizár c,n(o i5

A|UOENOS A

ca¡ünkac¡tr y contafá con 90 dias paaa

Se{te Prhc¡pa, Carsra 7 # 32 -121 Ciudsds{á Sá¡ Mafliñ
Secr€taria Oist,ital de l egúaoon Soc¡al
fslélono 3 27 97 97
vrvw mle0lacion§ocial qoY co

cádrgo postal t I 031 'l

,.{)S$-f:A
MEJOR
pARA fOOOS


