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AVISO

Ante la imposibil¡dad de notificar personalmente ala señor-a AURA DORADO MUÑOZ a pesar de haberle
enviado la respect¡va RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requer¡miento ¡ngresado en el S¡stema
D¡str¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 2664472018 INT-59616.

EL SUSGRITO
LUCAS GORREA 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 destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de Ia SDIS

Porque la dirección es incorrecta_ _La dirección no existe _
EI destinatar¡o desconocido_X _ _
No hay quien reciba la comunicación. _
Cambio de domicilio _
Otro, _

Se publica el presente aviso, con copia fntegra de la respuesta del requerimiento No.2664472018
59616.

INT-

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado alfinal¡zar el dia siguiente
de desfi¡ado este documento 

coNSTANcrA DE FrJAcroN

Para notificar al interesado, se f¡ja el en un lugar público de la Secretaria Distrital de
les, hoy diciembre 17 de 2018, a las 7:00 am.lntegración Soc¡al, por el término de cinco (5) bi

ONTOYA
SUBDIRECTO LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFUACIÓN

Luego de haber permanecido f¡jado por el té
de 2018, a las 4:30 pm.

al, se desfua el presente Aviso hoy 21 de diciembre

LUCAS A NTOYA
SUBDIRECTOR LA VEJEZ

Provectó. Mvr¡em tlavoroa Mavoroe
Responsabíe SDQS 
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Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No. 2664472018 - Radicado INT 59616 de fecha 2911012018

Reciba un cord¡al saludo.

La Subdirección para la Vejez de la Secretar¡a Distr¡tal de lntegración Social en virtud de la

misionalidad que establece el Decreto 6O7 de 2017, Se permite dar respuesta a su solicitud,
en los siguientes términos:

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformación y Reg¡stro de Beneficiarios -
SIRBE- de la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social, se ha constatado su participación en

los servicios sociales de esta entidad así:

FECHA ESTADO SERVtCTO PROYECTO

Desde el 22 de
febrero de 2018

En

Atención
Apoyo económico tipo C,

entregado por el servicio social
"Apoyos para la segur¡dad
económica" en la Subdirección
Local para la lntegración
Social de Ciudad Bolivar.

l099 "Envejecimiento digno,
activo y feliz".

Desde el 01 de
noviembre de 2018

Solicitante "Envejecimiento act¡vo y feliz
en Centros de Protección"

1 099 " Envejecimiento digno,
activo y feliz".

Efectuada la rev¡s¡ón pertinente de la documentación recibida en la Subd¡rección para la

Veiez, se ¡dentif¡có que la m¡sma se encuentra completa, por Io tanto, su solicitud será
presentada ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servicio Soc¡al "Enve,ecimiento

Sede Principal: CafietaT # 32 -12 I Ciudadela San l\,lartín
Secretar¡a D¡strital de lntegrac¡óñ Sóc¡al
felélono: 3 27 97 97
www. integrac¡onsocial.gov. co
Cód¡go postal: 110311

"OGOTAM EJOR
PARA TODOS

sEcRFTARTa DE rNf€GRActóN soctAl.
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ALCALDíA MAYOR
DE BocorÁ D.c.

SECRFf^RAOF I{TEGRAC ÓN SOCIAL

activo y fel¡z en Centros de Protección", instancia que verificará si cum
conformidad con lo establecido en la Resolución No.0825 del 14 de ju
Secretaria Distr¡tal de lntegración Soc¡al.

Si la Mesa Técn¡ca de Estudio de Caso corrobora que cumple con los crit
serv¡cio social, es necesario informarle que. (i) la asignación de un cu
disponibilidad existente en los Centros de Protección Social, (ii) existe una
personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe segu
que prioriza los casos que requieren una atención más urgente de
establecido en la Resolución mencionada en el párrafo anterior.

De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro
corresponda, usted no continuará como participante del apoyo económico
que no es pos¡ble presentar simultaneidad entre los serv¡c¡os sociales
seguridad económica" y "Envejec¡m¡ento act¡vo y feliz en Centros
conformidad con lo establecido en la Resolución 825 de 2018 de la
lntegración Social.

El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protección de la Subdi
está a su disposición para resolver cualquier inquietud ad¡cional en
2956829 o en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

el n

Finalmente, la Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social manifiesta su
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en prom
derechos de las personas del Distrito Capital.

Atenta

LUC REA MONTOYA
Subdirecto la Vejez

Copia: Subdirección Local para la lntegración Social Ciudad Bolívar - Proyecto 1099 - Calle 70 S
Alta - Teléfono: 7180841 - 7172740 I 43 I 45

Elaboró: Diana Pilar Montenegro Dia2 - Profesional Subdirección paE la Vejez
Rev¡só: Gladys Teresa Botello Torres - Abogada Subdirección pa?lavEez.¿? '

I

Sede Pr¡ncipal: Carrera 7 #32 -12 I C¡udadela San Mart¡n
Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. integrac¡onsoc¡al. gov. co
Código postal: 1'1031'l
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