
PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

FORMATO AVISOoE moor^ o c

lntegración Social, por el término de cinco (5) di

Código FOR-DSS-o05

Versrón: 2

Fecha: lvlemo lnt 49329 -
27109t2017

en un lugar público de la Secretaría Distrital de
es, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

SECFEfARÍA DE IMIEGAACIÓH S@IAL
Págrna: 1de 1

AVISO

Ante la ¡mposibilidad de not¡f¡car personalmente al-a señor-a ANGELA RODRIGUEZ a pesar de haberle
enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requenmiento ingresado en el Sistema
Distritaf de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 1873712018

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HAGE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1 Se desconoce la ¡nformación o datos sobre el dest¡natario_
2. La respuesta fue devuelta por Ia Oficina de correspondencie de la SDIS

Porque Ia dirección es incorrecta_
La dirección no ex¡ste X

El destinatario desconocido_
No hay qu¡en reciba la comunicación

Camb¡o de domicilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con cop¡a íntegra de la respuesta del requerimiento No 1873712018

Para notificar al interesado. se fija el presente
it

LUCAS MONTOYA
SUBDIR ECTO A LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fJado por el término legal, se desfúa el presente Aviso hoy 25 de
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS MONTOYA
SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

Proyectó Myriam Mayo.ga Mayorga

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al flnal¡zar el día s¡guiente
de desf¡jado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

ORRE¡
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leñora
\NGELA RODRIGUEZ
I C. No 41 630.841
)irección: Carrera 5 No 3 A- 81

c.aoiqc posrar:1 rnri ioco larrio. Santa Bárbara Centro

:i:," l':.i:t1lTl"'- -ocalidad: Santa Fe - candelaria
,,,,,,, . , -eléfono: 

311 8846975'.' ' ''Jódigo Postalr 110321
Crudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicjtud de ¡ngreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No. '1873712018 de fecha: 03i08/2018

Cordial saludo

La SuMirecctón para la Vejez de la Secretaria Distr¡tal de lntegración Soc¡al brinda respuesta
a su solicitud en virtud de la misional¡dad que establece el Decreto 607 de 2017. relac¡onada
con el caso del señor José Diego Med¡na Osor¡o ¡dentificado C. C No 19 253.417. en los
siguientes términos:

El servicio social "Envejecrmiento activo y feliz en Centros de Protección" está dirigido a
personas de 60 años o más en condición de vulnerabilidad, sin redes familiares o soc¡ales de
apoyo: que habitan en Bogotá D C; que no perciben pensión, ingresos o subsidios económicos;
que no son cotizantes del S¡stema General de Seguridad Social; y que man¡fiestan
voluntánamente el deseo de ingresar al servic¡o. Se ofrece de forma cóntinua lás 124 horas de
dom¡nsic a domingo mediante acciones integrales interdisciphnarias que se realizan en el
marco de los'enfoques de derechos y desarrollo humano.

Los criterios de Focalización, Priorización Egreso y Restr¡cciones para el servicio Cerr',io de
Protección Social - CPS. se encuentÍon establecic¡os en la Resolución 825 del 14 dejuniode
201 8 de la Secretaria Dislrital de lntegración Social.

En el marco de los requ¡sitos contemplados en la resolución enunc¡ada anteriormente el señor
José Diego Medina Osorio, no cumple con los mismos. Después de consu{tadas las
diferentes bases de dato6 entre ellas el RUAF (Regisko Único de Afiliados), la persona mayor
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Sede Principal: Ca'retaT # 32 -12 lCrudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegráción Sociál
Teléfono: 3 27 97 97
www ¡nlegrac¡onEocial,gov.co
Códrgo postali 110311

MEJOR
PARA TODOS
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es cotizente pr¡ncipal act¡vo de Ia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía
Protecc¡ón S A razón por la cual no es posible en esta oportunidad su atenctón en este ttpo
de Centros. (Adjunto en dos 02 - folios - consulta en mención).

S¡n embargo a cont¡nuac¡ón se relaciona la ruta para ingresar al Link en el que se encuentra
el listado de instituciones pr¡vadas registradas en el Sistema de lnformación y Registro de tos
Servicios Soc¡ales de esta ent¡dad. las cuales atienden personas mayores en Bogotá y que
posiblemente se ajusten a las necesidades de atención y cuidado que requ¡ere la persona
mayor

,1

2

4

lngresa página www.¡ntegrac¡onsocial. gov,co.
lr al ¡,4enú Tramites y Servicio
Seleccione la opción SIRSS
Menú de la plataforma seleccionar Normat¡va
Listado de lnstituciones lnscritas Persona Mayor

El equipo técnico de validación de condrciones de la Subdirección para la Vejez está a su
disposición para resolver cuelquier ¡nqu¡etud adicional, en el número telefónrco 2956829 y en
la diagonal 44 No. 69 - 04.

Frnalmente, la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social man¡fiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos". comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del D¡str¡to Capital

Atenta

LUC EA MONTOYA
Subdirecto ra la Vejez

Copra. Equrpo Técnico de Vslidációñ. SeNicro CénUo de Protecoón Sooal - Sub.tireccrón para le Velez'' OiSgonál 44 No 69 -
04.

Proyectó Lu2lúirida G¡l Casellas- Profesronal Subdrrección para la Vqez
Revisó yAjusté: Gladys Teresa Eolello Torres -Abógada Subdreccrón para la \,lq.z ót7

s rá Dórina de we ¡ntog@iffi@l¡¡¡ oll'v Eo -.]¡nr@árs.clóñ
¡l link ro podrá .erll!¡.rnco {5) dr.a después d. rÉob¡da l¡

Sede Princ¡pal. CaÍeral * 3? -12 I C¡udadela San Maft ín
Secretaría Disk¡lal de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www ¡ntegracionsocial gov.co
código poslal: 110311

MEJOR
PARA TODOS
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