-t
Códrgo: FOR-DSS-005
PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
FORMATO AVISO
SECRETARIADE IMIEGRAC IÓ}I SOCIAL

Versión 2
Fecha: Memo
27t09t20't7

Página: 1de

lnt 49329

-

1

AVTSO

Ante la imposib¡lidad de notifrcar personalmente al-a señor-a RUSVELT RODRIGUEZ a pesar de haberle
enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requer¡miento ingresado en el Sistema
Distntal de Quejas y Soluciones - SDOS- con No 2227742018.
EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

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

.
2
1

Se desconoce la información o datos sobre el destinatar¡o
La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta
La dirección no existe
El destinatario

_

desconocido

X

No hay quien reciba la comunicación.

Cambio de domicilio
Otro,

Se publice el pfesente av¡so, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No 2227742018
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
Para notrficar al interesado, se fija el prese nte
lntegración Social, por el térm¡no de cinco (5)

en un lugar público de la Secretaria Distrital de
octub¡e de 2018, a las 7:00 am.

bit es, hoy 8 de

LUC
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CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanec ¡do fUado por el térmrno

I

l, se desfija el presente Aviso hoy 12 de octubre

de 2018, a las 4:30 pm.
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Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No. 22277 42018 - Radicado ENT 39692 de fecha O4l1gl2018

Reciba un cordial saludo
La Subdirección para la Veiez de la Secretaria Distítal de lntegración Social en virtud de la
mis¡onalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a la solicitud,
remitida por parte de Junta Administradora Local Rafael Uribe Uribe, en los siguientes
términos.
El servicio social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protecc¡ón" se ofrece de forma
continua las 24 horas de dom¡ngo a dom¡ngo mediante acciones ¡ntegrales ¡nterd¡sciplinarias
que se real¡zan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La población
objetivo para este serv¡c¡o social se encuentra establecida en la Resolución 0825 del 14 de
junio de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Soc¡al, como se ¡lustra a cont¡nuación:
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POtsLAGIÓN OBJETIVO
Persona de 60 años o más en cond¡c¡ón de vulnerabilidad
Sin redes familiares o sociales de apoyo
Hab¡tar en Bogotá, Distrito Capital
No percibir pens¡ón, ¡ngresos o subs¡d¡os económicos
No ser cot¡zante al Sistema General de Seguridad Social en Salud
f\ilanifestar voluntar¡amente el deseo de ingresar al servicio

El equipo técnico profesional de la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe, le realizará la
respect¡va visita de acercamiento institucional durante el trascurso del mes de septiembre de
2018; con el fin de ofertar el serv¡cio de Centros de Protección e identificar su estado de
Sede Principal CaÍera 7 # 32 -12 1 Ciudadela San Martin
Secretar¡a Distr¡tal de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. integracionsocial. gov.co
Código postál: 110311
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salud y la situación socrofamiliar

El equ¡po técn¡co de validación de condac¡ones de la Subdirección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud ad¡cional 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 personas del D¡strito Cap¡tal.
Atentam

LUC
Subdirecto

Copia

A MONTOYA
a la Vejez

Equ¡po Técn¡co de Validac¡ón, Servicio Centro de Protección Social- Subdrrec¿¡ón para la Vejez D¡agonel44 No 69 - 04
Jarme Cardona Oelgado - Edil R.U U- Junta Adminislradora Local Rafael Uribe Uribe - CL 32 Sur # 23 62 - Teléfono
3660007 Ext 138 - 200

Proyectó: Diana Pilar Montenegro Diaz . Profes¡onal SuMirección para la Vejez
Revisó y Alustó: Gladys Teresa Botello Torres - Abogada Subdirecciófl para l¿ Vejez
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