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AVTSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a GLADYS RAMOS DE FAJARDO a pesar de
haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requerimiento ingresado en el
S¡stema Distrital de Ouejas y Soluciones - SDOS- con No 2253292018.

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 destinatar¡o

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

Porque le d¡recc¡ón es ¡ncorrec

La dirección no existe

El dest¡natario desconocido_X_
No hay quien reciba la comunicación.

Cambio de domicil¡o

Otro,

Se publ¡ca el presente aviso, con copia [ntegra de la respuesta del requerim¡ento No 2253292018

Para notificar al interesado, se frja el presente en un lugar públ¡co de la Secretaria Distrital de
es, hoy 8 de octubre de 2018, a las 7:00 am.lntegración Social, por el térmrno de cinco (5) d brl

L MONTOYA
SUBDIRECT A LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permane
de 20í8, a las 4:30 pm.

cido fijado por el términ al. se desfüa el presente Aviso hoy 12 de octubre

LUCAS ONTOYA

Proyectó Myr¡am i/layorga Mayorga

SU BDIRECTOR A LA VEJEZ

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVIGIOS SOCIALES

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



[#i:-t z

N PAHA I.A VEJEI
ijñArür(l o.l t5 .

FOll Anrll
1t01

ÁLIJ¡i IANA/OR DE BOGOTA
sr,.ts.lap;a Drsnrra nF

ALcAL[ia MAYoR
oE BocofÁ D c

Códiqo Post.t:1.1031i408

Envio:YG:0!35/969CO

SECREfAFIA DE INTECRACIÓN SOCIAL

FOR-BS.O45

t!!':I{!t!E7.EEr- go 12440

lotá D.C,

o.r¡riñoáro s1a..rAD! tOfa

cod,qoposr¡,:,,,0.,330 ADYS RAMOS DE FAJARDO

:t;i:"ii1?ifl';,-, ; No 51.564.1s3
r ,.]cc¡ón: Calle 7f A No. 77- 68"' 'Éárrio: Santa Helenita
Localidad: Engativá
Teléfono. 3125503431 - 4361 01 8
Código Postal: 111051
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ¡ngreso a Centro de Protección Social.
Requerimiento N" 2253292018 Radicado ENT.41101 de fecha 1110912018

Cordial saludo

El dia 14 de Septiembre de 2018, el Equipo de la Subdirección para la Vejez de la Localidad
Antonio Nar¡ño, hace entrega de la documentación requerida para dar continuidad al
proceso.

Efectuada la revisión pertinente de la documentación recibida en la Subd¡rección para la
Vejez, se identificó que la misma se encuentra completa; por Io tanto la solicitud será
presentada ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servic¡o Social "Envejecimiento
activo y feliz en Centros de Protección", ¡nstancia que verificará si la persona mayor cumple
los cr¡terios de conform¡dad con lo establecido en la Resolución No. 0825 del 14 junio de .

2018 de la Secretaria Distrital de lntegración Social.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los
criter¡os de ingreso al serv¡cio social, es necesario ¡nformarle que: (i) la asignación de un
cupo está sujeta a la disponibilidad existente en los Centros de Protección Social, (ii) existe
una lista de espera de personas mayores para el ¡ngreso al servicio cuyo orden se debe

Sede Principal: Cafiera 7 # 32 -12 I C¡udadela San Marl¡n
Secrelaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www¡ntegrac¡onsocial.govco
Código postál: 110311
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sEcREfaRla D€ NfEGRActóN sccAL

En atención a su comunicación allegada a la Subdirección para la Vejez de la Secretaria
Distrital de lntegración Social, relacionada con el caso de la señora Alicia Ramírez Romero,
identificada con C.C. No. 20.342.395, aunado a la respuesta emitida por esta misma
Subdirección bajo el rad¡cado SDIS SAL. 68583 del 19 de julio de 2018, de manera atenta se
presentan las siguientes consideraciones:
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seguirse ngurosamente y que prior¡za los casos que requieren una atención más urgente de
conformidad con lo establecido en la Resolucrón mencionada en el párrafo anter¡or

De otra parte, se aclara que en caso de as¡gnarse el cupo en el Cenfo de Protección que
corresponda, la persona mayor no continuará como participante del apoyo económico tipo D,

en razón a que no es posible presentar simultaneidad entre los servicros sociales "Apoyos
para la seguridad económ¡ca" y "Envejecim¡ento act¡vo y fel¡z en Centros de Protección", de
conformidad con lo establecido en la Resolución 825 de 2018 de la Secretaría Distrital de
lntegración Social

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 personas del Distrito Cap¡tal.

Atentamen

LUCAS A MONTOYA
Subdirector para la Vejez

Cop¡a. Equipo Técnico de Vel¡dación, Servic¡o Centro de Protección Sociel- Subdirecc¡ón para lá Vejaz - Oiagonal,l4 No.69
-04

Subdirección LocaldeAntonio Nariño Proyecto 10gg Carrera 33 No 4A- 23 -Teléfono: 2770669

Proyectó Luz lninda Gil Casallas - Profesional Subdireccióñ para Ia Vejez
Revisó Gladys Teresa Botello Torres - Abogada Subdrreccrón para la Velez
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Sede Principal: Carren 7 132 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov co
Código postal: 110311
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El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protección de la Subdirección para la Vejez
está a su disposic¡ón para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefónico
2956829 o en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La cas¡ta).



ERVTCTOS POSÍALES NACTOT{ALES S A NtT 900.062.917.9

ilil ilt tilll I tililtililtililtilil|il|ililIilililIt t]il ilt il1 til

YG2043 57969C0
ALCATOIA MAYOR OE BOCOTA. SECRETAR¡A OISÍRLIAL OE

cdcto Posbr:11031r¡03

cód'coo|. Uvo 1r1ri57
ffi
E

'- t\
:i\

Cód{ó Po.qr:r r r051r30
oÉ4
loilrq=
uul
$ «-r

E.!o F¡EruE.o(¡E):200

t¡2. ¿¿.7p. /J".4¡lt ¡-,^l"t "t.t -"

ilililtill ilil IilililllilillrIillr illrIil illr ilrrlrilr

-lOf-o
i-lr)

tllt75711t15&Y620a357969CO
f-ry¡¡ l¡qt0l L reo¡Flr50,SA55[ ¡1*17/ñ6[rrE¡Jllxlnrm/ C ñ rlix17¡¡É *] fEElr E,t4UirfitHlr¡q*núr¡rn! krEl@lIHí*§qE*ar fi

c

t

o


