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AVISO

Ante la imposibilidád de notif¡car personalmente al-a señor-a CARLOS TORRES REINA a peser de haberle
env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el S¡stema
D¡strital de Quejas y Soluc¡ones - SDQS- con .No.2572242018 ENT-48010

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HAGE SABER

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

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinaterio_
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_ _
La dirección no existe _
El dest¡natario desconocido

No hay qu¡en reciba la comunicac¡ón. _X_
Cambio de domicilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con cop¡a integre de la respuesta del requerimiento No. 2572242018 ENT-
48010

Contra la presente no procede recurso a¡guno y el mismo se entenderá notificado al finalizar e¡ dia siguiente
de desfr.lado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado. se fija el prese en un lugar público de la Secretaria D¡strital de
lntegrac¡ón Soc¡al, por el término de cinco (5 b¡les, hoy dic¡embre 17 de 2018, a las 7:00 am.

Luego de haber permanec¡do fijado por el
de 2018, a lás 4:30 pm.

LUCAS MONTOYA
SUBDIREC LA VEJEZ

CONSTANC DESFIJAGIÓN

al, se desfija el presente Aviso hoy 21 de diciembre

MONTOYA

Proyectó: Myriam layorga Mayorga
Responsable SDQS ÍI¡-:94'

SUBDIRECT LA VEJEZ
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\RLOS TORRES REINA
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l l':li . .ódigo Postal: 111021
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Asunto:
Referencia:

Sede Pr¡ncipal: CaÍe.a 7 # 32 -'12 I Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. integracionsocial. govco
Código postal: 11031'1

Respuesta a solic¡tud de ingreso a Centro de Protecc¡ón Soc¡al
Requerimiento No. 2572242018 Radicado ENT 48010 de fecha 1811012018

Rec¡ba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al en virtud de la
m¡s¡onal¡dad que establece el Decreto 607 de 2017, se perm¡te dar respuesta a su sol¡citud,
en los siguientes términos:

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformac¡ón y Registro de Beneficiarios -
SIRBE- de la SecretarÍa D¡str¡tal de lntegración Social, se ha constatado su part¡cipación en
los servicios sociales de esta entidad así:

FECHA ESTADO SERVIGIO SOCIAL PROYECTO

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

l099 "Envejecimiento digno,
áctivo y fel¡z".

Desde el 18 de
ochJbre de 2018

Efectuada la revisión pertinente de la documentación recibida en le Subd¡rección 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 Servicio Social "Envejecimiento
activo yfeliz en Centros de Protección", instancia que verificará si Usted cumple los cnterios
dé conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la

Secretaria Distritel de lntegrac¡ón Social.

S¡ la Mesa Técn¡ca de Estud¡o de Caso corrobora que Usted cumple con los criterios de
ingreso al servicio social, es necesario informarle que: (i) la asignación de un cupo está
sujeta a la dispon¡b¡lidad ex¡stente en los Centros de Protección Social, (ii) existe una lista de

"oGOTAMEJOR
PARA TODOS

SECRFTAR:A OF INTE6RACÓN SOCIAI
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El equ¡po técnico del servicio social centros de Protección de la subdirección

2956829 o en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y

derechos de las personas del Distrito Capital

Finalmente, la secretaría Distrital de lntegración social manif¡esta su entera ndeS

Atentam

LUCA R MONTOYA
Subdirecto la Vejez

copia: Equipo Técnico de validación, seNicio centro de Pfotección social - subdirección para la vejez - nal 44 No. 69

- 04.

Proyectór Luz lniida GilCasatlas ProfesionalSubdirección para la Vejez

Revisó: Gladys Teresa Botello Torres -Abogada subdirección pata la veiez -
B't

Sede Pr¡ncipal: CaÍera1 # 32 ''12 I C¡udadela San lvlart¡n

Secretaria Disf¡tal de ¡ntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial. gov. co
Código postal:'l'10311
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