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AVISO

Ante la ¡mposibil¡dad de notificar personalmente al-a señor-a NATALY DIAZ RIVERA ( caso AIirio Diaz )a
pesar de haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la direcc¡ón registrada en el requerimiento ¡ngresado
en el Sistema D¡strital de Ouejas y Soluciones - SDOS- con No.2575682018 ENT48283.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

l. Se desconoce la información o datos sobre el dest¡natario_
2. Le respuesta fue devuelta por la Oflcjna de correspondencie dÉ la SDIS

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

No hay quien reciba la comunicac¡ón. X

Cambio de domicilio _
Otro, _

Se publica el presente aviso, con cop¡a Íntegra de la respuesta del requerimiento No. 2575682018 ENT-
48283

Contra le presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá not¡f¡cado al f¡nalizar el dia sigu¡ente
de desfljado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para not¡ficar al interesado, se fija e¡ presente en un lugar público de la Secretarla D¡strital de
les, hoy d¡ciembre 17 de 2018, a las 7:00 am.lntegrac¡ón Social, por el término de c¡nco (5) bi

L MONTOYA
RA LA VEJEZSUBDIRECT

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

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

se desfla el presente Aviso hoy 21 de diciembre

ONTOYA
SUBDIRE LA VEJEZ

Proyectó: Myriam Mayorga
Responsable SDOS

Mavorqa*"nrú91
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Y OIAZ RIVERA
) '1.026.265.290

Dép¿nrnmo a.ncf{o. ón: KR 1l Este # 0 _ 82
códiso posi¿r:r io.r2r13 El Dorado Centro Oriental
:.:!11.:lYXlfr." !ad: Santa Fe

,.1 ,,¡ ! .r r ) Postal: 110321
Ciudad

¡

Asunto: Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Soc¡al
Referencia: Requerimiento No. 2575682018 - Radicado ENT. 48283 de fecha 1911012018

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distr¡tal de lntegración Social en v¡rtud de la

misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solic¡tud
relacionada con el caso de la persona mayor Alir¡o Diaz, identificado con C.C No 19 172-074

de 67 años de edad, en los siguientes términos:

El servic¡o social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protecc¡ón" se ofrece de forma
cont¡nua las 24 horas de domingo a domingo mediante acc¡ones ¡ntegrales interdisciplinarias
que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano. La población
obiet¡vo para este servicio social se encuentra establecida en la Resolución 0825 del 14 de

iunio de 2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Social, como se ilustra a cont¡nuac¡ón:

OBJ ETIVO

1 Persona de 60 años o más en condición de vulnerabilidad

2 S¡n redes familiares o soc¡ales de apoyo

3 Hab¡tar en Bogotá, Distr¡to Capital

4 No percibir pensión, ¡ngresos o subs¡dios económ¡cos

5 No ser cot¡zante al Sistema General de Segur¡dad Social en Salud

6 Man¡festar voluntariamente el deseo de ¡ngresar al servicio

Respecto a su solicttud de serv¡c¡o, una vez realizada Ia verificación de la documentación
recibida en la Subdirección para la Vejez, se identificÓ que ésta se encuentra incompleta. Por
lo tanto, con el fin de dar cont¡nu¡dad al proceso, es necesario que usted rad¡que los

siguientes documentos ante el equipo técnico de validación del servicio social

t

Sede Princ¡pal: Cafiera 7 # 32 -12 I C¡udadela San Martin
Secretaria D¡strital de lntegrac¡ón Social
Telétono: 3 27 97 97
www.integrac¡onsocial. gov co
Código postal: 1103'11
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"Envejec¡m¡ento activo y fel¡z en Centros de Protección"' de la Subdi

ub¡cado en la D¡aqonal 44 No. 69 -04 (L Casita).

Fotocopia de un recibo de servicio público reciente del lugar de res

mayor
Fotocop¡a del documento de ¡dentidad vigente de la persona mayor
Resumen de la h¡stor¡a clínica o Ep¡crisis actualizada -últimos

describa detalladamente las patologias, cond¡ción general,
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segu¡rse 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, y si la persona mayor es participante del servicio de apoyos económicos de la
Subdirecc¡ón para la Vejez, no podrá continuar en dicho serv¡c¡o, en razón a que no es
posible presentar s¡multaneidad entre los servicios sociales "Apoyos para Ia seguridad
económica" y "Envejecim¡ento activo y feliz en Centros de Protección", de conformidad con lo
establecido en la Resolución 825 de 2018 de la Secretaria D¡strital de lntegración Social.

El equipo técnico de val¡dación de condiciones de la Subdirecc¡ón para la Vejez está a su
d¡spos¡ción para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Finalmente, la Secretaría Disk¡tal de lntegración Soc¡al man¡fiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los
derechos de las personas del D¡strito Cap¡tal.

Aten

t

LUC REA IIIONTOYA
la VejezSubdi

Proyectó: Yeison Goissepe Gómez Aldana - Profesional Subdirección para la Vejez
Re;isó: Gladys Teresa Botello Torres -Abogáda Subdirección para lavelez--:'V

A|UDENOS A TIEJORAR
Con et fin dé .@@e¡ su opinión r€p€cto .r trámil€ d€ 6.t6 roqu6nmiento le iñvitamos a ingr¿3.r á la pá§¡ná <l€ w1\,w.int Oñcion.6i!l.g@ có J¡n*
.vrtu.ctür d€.ncuot5 AOq9, con €l ñúñéÉ dé r6qu6rim¡€óto pará cortetar uná encu€sta. El ingre3o al rint lo podrá réál¡2. ciñ.o (5) d¡a8 dosp!é8 dé

rocib¡da lá pré*nté .omuñ¡cacióñ y contarácon 90 d¡8 pará dil¡génciár lá e¡cuestá
cñi@pú.u qdL
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Sede Principal: CaÍe.a 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martín
Secretaría Distr¡tal de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www.integrac¡onsoc¡al. gov.co
código postal: 110311

"OGOTÁMEJOR
PARA fODOS

sFcREraRrarJt \ ¡[GRAcróN socrar.



¡

I

,.,, ll.

I



ERvrcroFFosiÁrEs-NlÁs[gtr]i[8trsiAn:|lTt0d6-{ 1?{-::¡l#i*.*;
#il.a;r_ hl Iilili il fl|liflflilililtiil]iiltitiffitiiitiiili iillllil ii

ffiffiffilrll,::::' Y6?O9b7 7127CO

Donr ai'dnlo:SoGo!^ DC

Código Postall 103114Oa

Envio:YO2090771 21 C O

E!:rfiñ¡l7lillir-

il! iltil til lllillil
^ 
fr'

(."

1111757r1117¿1Y6209C77121C0
pñi*&4t01 ¡r¡ü¿Jú,rlAürilr1!5'l4r / ñ4 ?o§rÉr¡do¿üffrn rml Id dü lr-¡rr)rfir§ ri,1llr@ h ¡trs! ¡rfllu2cüB¡¡ mrp,i'l*,rq,¡*mm,nr,r-* r m,

rN
:0
-N

{CATDIA MAYCR DE BÓCOfA - sECRETARIA OISIRIfA1, O€ ¡ÍFORACIO,¡

có'liqó Pólt.lr 1031140s

cLrd.d:EoGoTA o c. n.pto:aocc-¡ A o c cólEo op..rtivo 1 I 1 r 75 7

,.i|r 'tqr

d ^§-- "' ;{
^s' . ;.' ,id

1Irr

orscción;r(R 11 ESTE 0 3?

códi€o rn.ur110321373

F ooo
@

LJ

E<I ^z\)
LUtf¡r Fv.z
Ou
5o

Cód¡go Posia¡l 10321 373

I6ñ:i4H(eBúf iúroiú¡olsHo$¿matñF¡lrid nhrer$¿ rTre-ásd¡6F§Á*@ rdñ6i@d* irñ*{r.4n¡'}c

,d,'


