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AVTSO

Ante la imposib¡lidad de not¡f¡car personalmente al-a señor-a SANDRA YANETH VILLALOBOS (CASO
Lu¡s Antonio González ) a peser de heberle enviado le respectiva RESPUESTA a la dirección reg¡streda
en el requer¡miento ¡ngresado en el S¡stema Distr¡talde Que.las y Soluciones - SDQS- con No.2568'122018
ent-47935.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por le Oficiná de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_

La d¡recc¡ón no existe _X_
El dest¡natar¡o desconoc¡do

No hay quien reciba la comunicación. _
Cambio de dom¡c¡l¡o

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.2568122018 ENT-
47935.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado al finalizareldÍa s¡gu¡ente
de desfi¡ado este documento 

coNsrANcrA DE FrJAcróN

Para notificar al ¡nteresado, se fija el presente en un lugar públ¡co de la Secretaria D¡strital de
hoy d¡c¡embre 17 de 2018, a las 7:00 am.lntegración Social, por el térm¡no de cinco (5) dÍ

LUCAS ONTOYA
SUBDIRECTO LA VEJEZ

CONSTANC DE DESFIJACIÓN

,

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

LUCAS C
SU BDIRECTO

Proyectó: Mydam Mayorga Mayorge
R6sponsable SDQS

al, se desfua el presente Av¡so hoy 21 de dic¡embre

MONTOYA
LA VEJEZ
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Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No, 2568122018 - Radicado ENT. 47935 de fecha 1811012018
Radicado lNT. 56761 de fecha 1711012018

Reciba un cordial saludo

La Subd¡rección para la Vejez de la Secretaria Distr¡tal de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud,
relacionada con el caso de la persona mayor Luis Antonio Gonzales Sataquira, identificado
con C.C No 79.350.926 de 61años de edad, en los siguientes términos:

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios -
SIRBE- de la Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al, se ha constatado la participación de la
persona mayor en los servicios soc¡ales de esta ent¡dad asi:

FECHA ESTADO SERVICIO SOGIAL PROYECTO

Desde el 17 de
octubre de 2018

Solicitante "Envejec¡miento activo y fel¡z
en Centros de Protección"

l099 "Envejecimiento d¡gno,
act¡vo y fel¡2".

Efectuada la revisión pertinente de la documentac¡ón rec¡b¡da en la Subdirección para la
Vejez, se identificó que la misma se encuentra complete; por lo tanto, el equipo técnico del
Servicio Social Centros de Protección, realizará visita de val¡dación de condiciones en la
direcc¡ón aportada en su solicitud en el transcurso del mes de NOVIEMBRE de 2018, con el
propósito de ampliar la información acerca de la situación socioeconómica, familiar y
determinar el grado de dependencia de la persona mayor para la realizac¡ón de las
act¡v¡dades de la vida d¡aria (AVD

Sede Princ¡pal: Caffera 7 i 32 -12 I C¡udadela San Mart¡n
Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al
feÉfono.3 27 97 97
www. integracionsocial. govco
Código postal: 110311
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Posteriormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de
Servicio Social "Envejec¡m¡ento activo y feliz en Cenfos de P

analizará el concepto técnico de la v¡sita realizada y verificará si la
los criterios de conformidad con lo establec¡do en la Resolución No.

2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Social.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona m

crrterios de ingreso al servicio social, es necesario informarle que: (i)

cupo está sujeta a la disponibilidad ex¡stente en los Centros de
una lista de espera de personas mayores para el ¡ngreso al servicio
seguirse rigurosamente y que prioriza los casos que requleren una aten
conformidad con lo establecido en la Resolución mencionada en el pá

El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protecc¡ón de la Subd¡

está a su disposición para resolver cualquier inqu¡etud adicional en

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

Finalmente,
trabajar

la Secretaría D¡strital de lntegrac¡ón Social manifiesta su
una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en pro

las personas del Distrito Capital.de

Aten

LUC MONTOYA
Subdirector Vejez

Copia: Equipo Técnico de Validac¡ón, Servic¡o Centro de Protección Social - SubdirecciÓn para

- 04'

Hospital la Victoria. Area de trabaio Social. Dirección: Diagonal39 Sur#3-20 E§te Bario:
Cristóbal. Teléfono: 3725610. Código Postal 1'10431.

Subdirección local de Rafae! Uribe Uribe. Direcc¡óri Cra 13 A # 31 G - 40 Sur. Barrio: Gu
2090454. Código Postal: 110431.

Proyectór Mónica Maritza Medina Sánchez - Profesional Subd¡rección para la Veiez

Revisó yAjustó: Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdirecc¡ón para la Vejez t.r.
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FOR-BS-045

io de Caso del
, instancia que
mayor cumple
I 14 de jun¡o de

cumple con los
ignación de un

Social, ( ii) existe
orden se debe

más urgente de
nterior.

n para la Vejez
mero telefónico

ra disposición de
r y proteger los

-'O¡agonal44 No. 69

ria. Localidad: San

Restrepo. feléfoño:

"OGOTAMEJOR
PARA TODOS

AF]A OE INTEGRAC]ON SOCIAL
l



SERVTCTOS POSTALES ]{AC|Oi{ALES S.A NrT 900,062.917.9

@0!¡,3'.rc2. ililililffi illt ilIilililtil1ililtilililililtililtilililililililil1il
YG2090s8136C0

cc.

ililillillililtIlillllll llll lt I ilIiltil I lillll I lil I Il illl ll ]t
11117t71111565YG20905813640

rll)r(o
Ilo

ALCALDAI¡AYOR DE BOCOTA -

códigóP6s¡11103]1403

C'ud¡d:BOGOT¡DC D.pto:Bo6oTADc código op.rrtuo 1rr1757

t Fl¡tEtE [¡t!¡IIEE
EP'h,*e ltrE

Hi'u*n. lH'

-N.-!)
It-

t4
t-)o
uJ froE
Our
{rll-

P.so F¡.rur¡dot9c):200

.-qz no-
<-Fe 1'( ¿tl 41 I li "

M,,r pruta (/l
/Q4a zl c

t3tb¡"d

buberne'f

ls
lq¿


