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AVISO

Ante la impos¡b¡lidad de not¡f¡car personalmente al-a señor-a ISABEL DIAZ FONSECA (caso C¡lenia Díáz
Fonseca) a pesar de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el
requer¡miento ingresado en el Sistema D¡str¡tal de Ouejas y Soluciones - SDQS- con No.2586352018
tNT.56971

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuentá 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 correspondencie de le SDIS

Porque la d¡rección es incorrecta_

La dirección no ex¡ste _X_
El destinatar¡o desconocido

No hay quaen reciba la comunicación. _
Cambio de dom¡c¡l¡o _
Otro, _

Se publice el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requer¡miento No, 2586352018
tNT.56971.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día sigu¡ente
de desfijado este documento 

coNSTANcrA DE FrJAcróN

Para notificar al interesado, se füa el en un lugar público de la Secretaria D¡str¡tal de
les, hoy d¡c¡embre 17 de 2018, a las 7:00 am,lnteg ración Social, por el término de c¡nco (5) bi

LUCAS CO RE MONTOYA
SUBDIRECTO LA VEJEZ

CONSTANC DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS

se desfúa el presente Aviso hoy 21 de d¡c¡embre

MONTOYA

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga
Responsable SDQS o,ryvr,frr¿

SUBDIRECTO ARA LA VEJEZ
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\BEL OIAZ FONSECA
ección: Dg. 33 Sur No. 1 Este 46
rrio: Atenas.

codrqopost"r:.1042r34s :alidad: San Cristóbal

!i.:ii::" li#¡"", d¡go Postal: 110821
,. ','.,, , ' éfono: 2078721 3214507764- '-,.ldad.

Asunto:
Referencia:

Reciba un cordial saludo.

Respuesta a sol¡citud de ingreso a Centro de Protección Social
Requer¡m¡ento No 2586352018 Radicado lNT. 5697'l de fecha 1811012018

La Subdirección para la Vejez de la Secretar¡a D¡strital de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se perm¡te dar respuesta a la solicitud,
relacionada Con el caso de la persona mayor señora Cilenia Díaz Fonseca, identificada con

C.C. No 20.688.317, en los siguientes términos:

Efectuada la revisión perttnente de la documentación recibida en la Subd¡rección para la

vejez, se identificó que la m¡sma se encuentra completa; por lo tanto, su solicitud será
presentada ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servicio Social "Envejecim¡ento

activo y feliz en centros de Protección", instancia que verificará si la persona mayor cumple

los critérios de conformidad con lo establec¡do en la Resolución No.0825 del 14 de junio de

2018,de la Secretaría Distrital de lntegración Social.

I
Si la Mesa'Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los

criterios de, ingreso al servicio social, es necesario informarle que: (i) la asignación de un

cupo,está sujeta a la disponibilidad existente en los Centros de Protección Social, (ii) existe

une 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 la Resolución mencionada en el párrafo anterior.

De otra parte, Se aclara que en caSO de asignarse el Cupo en el Centro de Protección que

corresponda, la persona mayor no continuará como participante del apoyo econÓm¡co tipo c,
en razón a que no es posible presentar Simultaneidad entre los servicios Sociales "Apoyos
para la seguridad económica" y "Envejecimiento act¡vo y feliz en centros de Protección", de

Sede Principal: Carre.a 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaría Dislrital de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www. ¡nleg rac¡onsocial. gov. co
Código postal:'1'10311

PARA TODOS

BOGOTA
MEJOR

sEcRIr¡"cia DE rñTEGRAcTóN soctAt



ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁD,C.

SECRETARIA DE INIEGRACÓÑ SOCIAT

conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0825 del l4 de jun
Secretaría Distrital de lntegración Social.

El equipo técn¡co del Servicio Social Centros de Protecc¡ón de la Subdirec
está a su disposición para resolver cualqu¡er inquietud adic¡onal en el
2956829 o en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manif¡esta su e
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en prom
derechos de las personas del Distrito Capital.

Atentame

LUCAS CO MONTOYA
Subdirector para la Vejez

Copia Equ¡po Técnico de Validación Servicio Centro de Protección Social - Subdirecc¡ón para la
04.

Subdirector Local de San Cristóbal- Calle 37 B Bis Sur N'2-81 este Barrio La Victoria Tel: 3671

u

Proyectó: Luz lnirida Gil Casallas- Profesional Subdirección para la Vejez
Revisó: Gladys Teresa Botello Tor¡es -Abogada Subdirección paft laveiez'?*

Sede Principal: Caüera 7 # 32 -12 I C¡udadela San Martin
Secrelaría D¡str¡tal de lntegrac¡ón Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www. integracionsocial. gov. co
Código postal: 110311

AlUOENO§ A TIEJORAR
Con .l fin .ls con@€r iu opiñión reupeto al t.áh¡t. d€ este .oquo.imi.nto l. inv¡tamc a ¡ngrosar a la pig¡ná ds
&rlú&ión d. .ncu.d.ú SDqS, 6of, sl ñúñ€ro d. r€qué.iñ¡6nto pár¿ coñt€slÉr uñá €ncu6slá. E¡ ¡ngr€¡o .l linü lo podrá
r..¡b¡dala pr*Énte comon¡cac¡ón y conlárácon90 dic pára dil¡gonciar la 6ncu6stá.
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