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SECFEf RIA DE INIEGRACIÓN SOCIAL

Para notificar al interesado, se fija el prese
lntegración Social, por el término de crnco (5)

iso en un lugar público de la Secretaria Distrital de
ábiles, hoy 1" de octubre de 2018, a las 7:00 am.
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EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HAGE SABER

Que ten¡endo en cuenta que no fue posrble allegar la respuesta por:

1 Se desconoce la información o datos sobre el destinatario_
2 La respuesta fue devuelte por la Ofrcrna de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_
La dirección no existe _X_
El destinataro desconoc¡do

No hay quien reciba la comunicación

Cambio de domicrl¡o

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesla dei requenmiento No INT 46618

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día sigurente
de desf¡jado este documento 

coNSTANcTA DE FrJAcroN

MONTOYA
RA LA VEJEZSUBDIREC R

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

necido fijado por el términ al. se desfija el presente Aviso hoy 5 de octubre de

LUC MONTOYA
SUBDIRECT A LA VEJEZ

Proyectó Myriam Mayorga Mayorga

FORMATO AVISO

Versión 2

Págrna '1 de 1

AVISO

Ante la imposibilidad de notif¡car personalmente al-a señor-a MARIA SANTOS ESPITIA PRIETO a pesar
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección registrada en el requerimiento ingresado en
el Sistema Distrital de Quelas y Soluciones - SDQS- con No INT 46618



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOÍA O.C.

SFCP' ¡ARIA DE INTE€PAClÓN SlTChL
FOR 8S,045

Código 12440

Bogotá D.C,

Señora
MARIA SANTOS ESPITIA PRIETO
C.C. No. 20.3U.428
Dirección: Calle 72 # 70 G 95 Apto 202
Barrio: Palo Blanco
Local¡dad: Engat¡vá
Teléfono: 3017071552 - 3143857881
Código Postal: 111061

Ciudad

Asunto: Respuesta a sol¡citud de ingreso a Centro de Protección Social
Referencia: Radicado 1NT.46618 de fecha 2410812018

Reciba un cord¡al saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria D¡strital de lntegración Social en virtud de la

m¡sional¡dad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su sol¡citud, en
los siguientes términos:

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformación y Reg¡stro de Beneficiarios -SIRBE-
de la Secretaría D¡str¡tal de lntegración Social, se ha constatado en los serv¡cios sociales de este
entidad así:

PROYECTO

'1099 "Envejecimienlo d¡gno
activo y feliz"

Solicitante "Envejecimiento activo y feliz en
Centros de Protección"

'l099 "Enveiec¡miento digno,
act¡vo y feliz'

Efectuada la revisión pert¡nente de la documentac¡ón recibida en la Subd¡rección para la Ve.jez,

se ¡dentif¡có que la misma se encuentra completa; por lo tanto, su solicitud será presentada ante
la Mesa Técn¡ca de Estudio de Caso del Servicio Socral "Envejec¡m¡ento act¡vo y felrz en Centros
de Protección", instancia que ver¡f¡cará si Usted cumple los criter¡os establecido en la Resolución

Sede Princrpal: CarretaT # 32 -12 I Ciudadela San l\,lañín
Secrelaría Distrital de Integracrón Social
feléfono. 3 27 97 97
www.integracionsoc¡al. gov. co
Cód¡go postal: 1103'11

SECRET¡aIA DE INTEGRÁC!ÓN socIAL

FECHA ESTADO SERVICIO SOCIAL

En AtenciónDesde el 30 de enero
de 2013

Del apoyo económico t¡po C,

entregado por el serv¡c¡o social
"Apoyos pata la seguridad
económica" en la Subdirección
Local para la lnlegración Social
de Engativá

Desde el '18 de julio
de 2018

(

"OGOTÁMEJOR
PARA TODOS



ALCALDlA MAYOR
DE BOGOIA O.C,

S€CREIAFIA DE INf EGTi^C¡ÓN SOC'AI
FOR,BS.O45

0825 de 2018 de la Secretaria D¡strital de lntegración Social

Posteriormente, el caso será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servicto
Soc¡al "Envejec¡m¡ento activo y fehz en Centros de Protección", instancia que analizará el
concepto técnico de la vrsita realizada y verificará s¡ usted cumple los cr¡ter¡os establec¡dos en la
Resoluc¡ón N. 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Social.

Si la Mesa Técnica de Estud¡o de Caso corrobora que Usted cumple con los criter¡os de ingreso
al servic¡o soc¡al, es necesario informarle que: (i) Ia asignac¡ón de un cupo está sujeta a la
disponrbilidad exrstente en los Centros de Protecc¡ón Soc¡al, (¡¡) existe una lista de espera de
personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe segu¡rse r¡gurosamente y que
prior¡za los casos que requ¡eren una atenc¡ón más urgente de conform¡dad con Io establecido en
la Resoluc¡ón menc¡onada en el párrafo anter¡or

De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protecc¡ón que
corresponda, usted no continuará como participante del apoyo económ¡co tipo C, en razón a que
no es posible presentar simultaneidad entre los serv¡c¡os sociales "Apoyos para la segur¡dad
económica" y "Envejec¡miento activo y fel¡z en Centros de Protecc¡ón", de conformidad con lo
establecido en la Resoluc¡ón 825 de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al

El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protección de la Subdirección para la Vejez está
a su disposición para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita)

Finalmente, la Secretar¡a D¡str¡tal de Integración Social manifiesta su entera d¡sposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los derechos
de las personas del Distrito Cap¡tal

Atenta

LUCAS REA MONTOYA
Subdirec p la Vejez

Copia Equipo Técnico de Validación Servicio Centro de Protección Social - Subdirección para la Veiez - Diagonal 44 No 69

-04

Subdirección Local de Engat¡vá Proyecto 1099 'Envejecimiento Digno, Activo y Fel¡z" Carrera 78 # 69 A - 57 Santa
He¡enita Teléfono 2524855 - 4361077

Proyectó Mónicá l\¡aritza Medrna Sánchez- Profesioñal SLrbdrreccrón para la _Veiez,
Revisó Gladys Teresa Botello Tores -Abogada Subdirección pe.a la Vqeiry¿

l::1"::

, afuoE4oa a IEJoRAR
d6 cotr€e. ou oprnrú ráipé.to ál Uámrté d6 ost6 rÉquériñiGnto 16 invitáúo. a ¡ñgr€.ar a la págihá dáwltint gtu¡ú.od.i,gd,@ linlr
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pre.éñté cffiuñrcácróñ y coñrará con 90diaspsri dilio.ncrer la eÉu€st¡
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Sede Princ¡pal: Carre.a 7 #32 -12 i C¡udadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al
felé'fono: 3 27 97 97
www integracionsocral.gov co
Cód¡go poslal: 110311
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