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SECFETARIAOE INfEGFACIÓN SOC AL

AVISO

Ante la ¡mpos¡b¡lidad de notificar personalmente al-a señor-a PURIFICACION AMAYA PARRA a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección registrada en el requerimiento rngresado en el
Sistema Distrital de Ouejas y Soluciones - SDQS- con No 2230712018.

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 información 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 ex¡ste _
El destinatar¡o desconocido_X_
No hay quien reciba la comunicec¡ón.

Cambio de domlc¡l¡o

Otro,

Se publica el presente aviso, con copia tntegra de la respuesta del requerimiento No 2230712018

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al finalrzar eldia siguiente
de desf¡jado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

en un lugar público de la Secretaria Distrital de
les, hoy 8 de octubre de 2018, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de cinco (5) d

LUC MONTOYA
SUBDIRECTO LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanec
de 2018, a las 4:30 pm.

ido fijado por el térmrn l, se desfra el presente Aviso hoy 12 de octubre

L MONTOYA

Proyectó Myriam Mayorga Mayorga

SUBDIRECT RA LA VEJEZ

Para notifcar al interesado, se fija el presente

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
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Asunto:
Referencia:

Respuesta a solrcitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requer¡m¡ento No. 2230712018 - Radicado lNT. 47913 de fecha 03/09/2018

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud,
en los siguientes términos:

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios -
SIRBE- de la Secretaría O¡str¡tal de lntegración Soc¡al, se ha constatado su participación en
los servicios sociales de esta entidad así:

FECHA ESTADO SERVtCtO PROYECTO
En
Atención

Apoyo económico t¡po B, entregado
por el servicio social 'Apoyos para la
seguridad económica" , en la
Subdirecc¡ón Local para la
lnteqrac¡ón Social de Kennedy

l099 "Envejecimiento
digno, activo y feliz"

Desde el 01 de
julio de 2018

Sohcitante "Envejec¡miento actrvo y feliz en
Centros de Protección"

1099 "Envejecimiento
digno, activo y fel¡z"

Efectuada la rev¡sión pertinente de la documentación recibida en la Subdirección para la
Vejez, se identificó que la misma se encuentra completa, por lo tanto, su solicitud será
presentada ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servic¡o Social "Enveiecimiento
activo y feliz en Centros de Protección", ¡nstanc¡a que verificará si usted cumple los criterios
de conformidad con lo establecado en la Resoluc¡ón No. 0825 del 14 de iunio de 2018 de la

Secretaría Distr¡tal de lntegración Social.

Sede Princ¡pal: Carrera 7 #32 -12 I C¡udadela San l\4artín
Secretaría Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
wwwintegracionsocial.gov co
Código postal; 1'10311
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Desde el 28 de
septiembre de
2017
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Sede Principal: Cane.a 7 # 32 -12 lCiudadela San Martin
Secrelaria D¡strital de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www ¡ntegracionsocral gov.co
Cód¡go postal: 110311
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Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que usted cumple con los criterios de
ingreso al serv¡c¡o social, es necesario informarle que: (i) la asignación de un cupo está
sujeta a la disponibilidad ex¡stente en los Centros de Protección Social, (ii) existe una lista de
espera de personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe seguirse
rigurosamente y que prioriza los casos que requieren una atención más urgente de
conformidad con lo establecido en Ia Resolución mencionada en el párrafo anterior.

De otra perte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protección que
corresponda, no continuará como participante del apoyo económico tipo B, en razón a que
no es posible presentar simultaneidad entre los servicios sociales "Apoyos para la seguridad
económica" y "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", de conformidad con lo
establecido en la Resolución 825 de 2018 de la Secretaria Distrital de lntegración Social.

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

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
trabalar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distr¡to Cap¡tal

Atentamente

LUCAS CO
Subdirector

MONTOYA
la Velez

Copia: Equipo Técnico de Val¡dación, Serv¡c¡o Cenlro de Protección Social - Subdrrecc¡ón para la Vejez - Diagona¡ 44No 69-
04

Subdireccrón Local de lntegración Social Kennedy - Proyecto 1099 Calle 38 Sur # 94C - 29 Bellavista Patio Bonito -
Teléfonor 4542328
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Proyectó: Diana Pilar Montenegro Diaz - Profesional Subdirección para la Vejez
Revisó: Gladys Ieresa Botello Torres -Abogada Subdirección para la Vejez
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