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AVTSO

Ante le imposibilidad de notificar personalmente al-e señor-a ENIO FERNANDO CESPEDES RAMOS a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a Ia d¡rección registrada en el requerimiento ingresado
en el Sistema D¡strital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No ENT 40168.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

1 . Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el destinatario

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

Porque la dirección es incorrecta

La direcc¡ón no existe

El destinatario desconocido

No hay quien reciba la comunicación.

Cambio de domicilio X

Otro,

Se publica el presente aviso, con copie Íntegra de la respuesta del requerimiento No ENT 40168

lntegración Socral, por el térmrno de cinco (5) di biles, hoy I de octubre de 2018, a las 7:00 am.

L MONTOYA
RA LA VEJEZSUBDIRECTO

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 12 de octubre
de 2018, a las 4:30 pm.

LUGAS TOYA
R

Proyectó: Myriam Meyorga Mayorga

SU BDIREC LA VEJEZ

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el dia siguiente
de desfrlado este documento.

CONSTANCIA OE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaria Distrital de
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Señor
ENIO FERNANDO CESPEDES MANSO
C. C, No. 19.496.228
Dirección: Carrera 4 No. 26 - 86
Barrio. La Macarena
Local¡dad: Santa Fe
Teléfono: 31330S2,t46
Crudad

Asunto: Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Referencia: Radicado ENT. 40168 de fecha 06/09/2018

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Veiez de la Secretaria Distr¡tal de lntegración Social brinda respuesta a
su solic¡tud en virtud de la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, env¡ada por parte
de la trabajadora social de Asistencia Científica de Alta Complejidad S A.S, en los siguientes
términos:

Este servicio social está dirigido a las personas mayores de 60 años que presentan dependencia
moderade o severa, sin redes familiares o sociales de apoyo, en situac¡ón de fragilidad y
vulnerabilidad social, el servicio se garantiza de manera continua las 24 horas de domingo a

domingo mediante acciones integrales interdisciplinarias que se realizan en el marco de los
enfoques de derechos y desarrollo humano.

La población' objetivo para este serv¡cio social está establecidos en la Resolución 0825 del 14 de
junio de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Social, como se ilustran a cont¡nuación:

'l Persona que cuenta con 60 años o más en cond¡c¡ón de vulnerabilidad
2 Sin de redes sociales o familiares de apoyo

3 Habitar en Bogotá, Distrito Capital

4 No percibir pensión, ingresos o subsidios económicos

5 No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud

6 Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a serv¡cio
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Sede Principal; CaÍeta7 # 32 -12 I C¡udadela San Martin
Secretar¡a Distrital de lntegración Social
feléfono: 3 27 97 97
www.¡ntegrac¡onsocial. govco
Código postal: 110311
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sEcREraRia DE lNrEcRAi:róN Socrae

Código '1 2440

Bogotá D.C,

FOBLACIÓN OBJETIVO
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En el marco de los cr¡terios establecidos en la Resoluc¡ón No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la
Secretaria Distr¡tal de lntegracrón Social, se encuentra que alguno de los requ¡s¡tos para acceder
a este serv¡cio es: "Persona que cuenta con 60 años o más en condición de vulnerab¡l¡dad"
por lo tanto, una vez verificado su documento de identidad se identificó que usted actualmente
cuenta con 56 años de edad, razón por la cual no cumple con los criterios establecidos en la
Resolución enunc¡ada anteriormente, y no es pos¡ble en esta oportunidad su atenc¡ón en este
tipo de Centros.

Sin embargo, a continuación se relac¡ona la ruta para ingresar al Link en el que se encuentra el
l¡stado de inst¡tuc¡ones privadas registradas en el Sistema de lnformación y Registro de los
Serv¡cios Soc¡ales de esta entidad, las cuales at¡enden personas mayores en Bogotá y que
posiblemente se ajusten a las necesidades de atenc¡ón y cuidado que requ¡ere la persona mayor.

El equipo técnico de validación de condiciones de la Subdirecc¡ón para la Vejez está a su
d¡sposición para resolver cualquier inquietud adicional, en el número telefón¡co 2956829 y en la
diagonal 44 No. 69 - 04

Finalmente, la Secretaría Distritrl de lntegración Soc¡al manjfiesta su entera dispos¡ción de
traba.¡ar por una "Bogotá Me¡or Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos
de las person del D¡str¡to Cepitál

Atentam

LUCAS EA MONTOYA
Subd¡rector la Vejez

ALCALDLA MAYOR
DE BOGOTA D,C

Trabajadora Soc¡al - Asistenc¡a Técn¡c€ de Alta Complejidad -Doctora Millie Julreta Cortez -
lrabajosocial@asislenciacientillca com

Sede Principal. CaÍeG7 #32 -121 Ciudadela San [4artin
Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social
feléfono: 3 27 97 97
www integracionsocial.gov co
Cód¡go postal l'10311

Proyectó: Ye¡son Gorssepe Gómez Aldana - Profesional Subdirección para la Vejez
Revisó y Ajustói Gladys Teresa Botello Torres - Abogada Subdirección para la Vsiez ,.--_' )-ffi
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SECRETARIA OE INTEGFACION SOC AL

1. lngresapáginawww.integrac¡onsoc¡al.govco-
2. Í al Menú Tramites y Servicio
3. Seleccione la opción SIRSS
4. Menú de la plataforma selecc¡onar Normat¡va
5. Listado de lnst¡tuciones lnscritas Persona Mayor.

Copia: Equipo Técnico de Validac¡ón, Serv¡c¡o Centro de Proteccrón Social - Subdirección para la Vejez '
Diagonal 44 No 69 - 04
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SERVtCtOS POSTALES NACTONALES S.A NtT 900-062.917-9
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