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Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a (MARIA EUGENIA LOPEZ
GOMEZ), a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No.
sDrs REQ. tNT.22127

EL SUSCRITO: MARGARITA BARRAQUER SOURDES

Subdirectora para la vejez (e)

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

Se desconoce la información o datos sobre el destinatar¡o_
1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta:

La dirección no existe: X

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicación:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Fuerza mayor:

No reporta Dirección:

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No
SD'S REQ, [NT.22127

t:rñ. 7 Nó- 32 .. 16 / (]ir¡daclela san f\{artín
.Se(:rela¡ íÉ, t),§tr'ítá¡ de lntel]r'ácisfi liocial
l-e,.: (11327 S7 9V
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el

día siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Subdirectora para la Vejez (e)

CONSTANC¡A DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy:

f 8 JUN 2!1Á

MARGARITA BARRAQUER SOURDES

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso e

de lntegración Social, por el término de cinco (5) días

Proyectó: Concha Llanos- Secretariafi

Cra. 7 N§ 32 .. 16 / Ciudac,ela San Martin
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Código 122140

Bogotá D.C,

Señora
MARIA EUGENIA LÓPEZ GÓMEZ
C.C. No. 35.492.637
Dirección: Calle 90 Sur# 6 C 16 Este Piso 2
Código Postal: 1105131
Barrio: La Reforma
Localidad: Usme
Teléfono: 3014509341
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Referencia: Radicado INT-22127 de fecha. 2410412018

Reciba un cordial saludo

En atención a su solicitud remitida a la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital
de lntegración Social, a través de la Subdirección Local de Usme, de manera atenta me
permito dar respuesta en los siguientes términos:

a Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios -
SIRBE- de la Secretaría Distrital de lntegración Social, se ha constatado su participación
en los servicios sociales de esta entidad de la siguiente manera:

FECHA ESTADO SERVICIO SOCIAL PROYECTO

Desde el 24
de abril de
2018

Solicitante "Envejecimiento activo y feliz en
Centros de Protección"

1099 "Envejecimiento
digno, activo y feliz".

Dado que la documentación enviada a la Subdirección para la Vejez se encuentra completa,
la solicitud será presentada en la Mesa Técnica de .Estudio de Caso del servicio social
"Envejecimiento activo yfeliz en Centros de Protección" que se llevará a cabo en el mes de
mayo de 2018, escenario en el cual se analizará.y validará el cumplimiento de los criterios
de identificación y/o priorización del servicio social.

AYUDENOSA HEJORAR
Con €l fin ds conocar su opin¡ón rsapecto al trám¡to d€ este requer¡m¡snto le ¡nvitamos a ¡ngresar a la página d€ M.¡ntegmc¡il4@¡al.gw.co {¡nk
ewluac¡ón do encueetae SDQS, con ol númerc de requerim¡ento para contestar una encueata. El ¡ngroeo al link lo podrá roal¡za c¡nco (5) dlas d€spuás de
rec¡bida la prss€nto comun¡cac¡ón y contará con 90 días paE d¡lig€nc¡ar la encu€sta.

Cncis pr su apqle

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. i ntegra cio nsocia l. gov. co
Código postal: 110311
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rscib¡da la presente comunicac¡ón y conlará con 90 días pam d¡l¡g6nciar la encuesta.

Coñ el fin de con@er ¡nvitamos a ¡ngrgsar
una encuostá. El

AYUDENOS A NEJORAR

GBc¡as

ta

.ALCALDÍAMAYOR

DE BOGOTÁ D.C,

SECRETAR¡A DE INTEGRACIÓÑ SOCIAL
FOR-BS.O45

Es importante mencionar que dependiendo del resultado del análisis que realice la Mesa
Técnica de Estudio de Caso y si esta instancia llega a aceptar su ingreso al servicio social, la
asignación de un cupo en un Centro de Protección Social sólo es posible una vez se haya
verificado la existencia de cupos disponibles; así mismo, existe una lista de espera de
personas mayores cuyo orden se debe seguir rigurosamente (ese orden sólo podrá variar en
casos en los que la situación requiera una atención de mayor urgencia y priorización).

El equipo técnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud adicional a través de los números telefónicos
2952306 - 2956829 y en la diagonal 44 No. 69 - 04.

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las y los ciudadanos del Distrito Capital.

Atentamente,

Dre.eo Q'r'r^oo t.
DIEGO FERNANDO PARDO LOPEZ
Subdirector para la Vejez (E)

Copia: Equipo Técnico de Validación Servicio Centro de Protección Social - Subdirección para la Vejez -
Diagonal 44 No. 69 - 04.

Subdirección Local de Usme - Proyecto 1099 Envejecimiento Digno, Activo y Feliz - Calle 91 Sur # 3C -
34 Este. Barrio: El Virrey. Tels.: 2006448 - 7640385 -7685863/65

Proyectó:
Revisó y Ajustó:

Johanna Mora- Profesional Un iv. 21 9-1 5 - Subd irección para la Vqez
Gladys T Botello T - Abogada Subdirección para la Vejez .tz
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