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AVTSO

Ante la imposibilidad de notrfrcai' personalmente al-e señor-a DORA MARIA TRUJILLO a pesar de haberle
env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requerimiento ingresado en el Sistema
Distrital de Que¡as y Soluciones

-

SDQS- con

No INT 38471

EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

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

1.

Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el

2.

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

destinatario_

Porque la direcc¡ón es incorrectá
La d¡rección no
El destinatario

existe

X

desconocido_

No hay quien reciba la comunicación
Camb¡o de domicilio

Otro,

_

Se publica el presente av¡so, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No INT 38471
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al finalizar el día siguiente
de desf¡jado este documento

CONSTANGIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se f¡ja el presente

o en un lugar público de la Secretaría Distrital

lntegrac¡ón Social, por el térm¡no de cinco (5) d
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CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fuado p or el término
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.
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Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protecc¡ón
Radicado INT. 38471 de fecha 610712018 (Segunda Respuesta)

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distntal de lntegración Social brinda
respueste a su solicitud, relacionada con su caso, aunado a las respuestas emitidas por esta
misma Subdirección bajo los rad¡cados SAL. 41456 y 69415 del 24 de Jul¡o de 20í8, en los
siguientes términos:
Su asunto fue revisado por la Mesa Técnica de Estudio de Caso del servicio social
"Envejecimiento act¡vo y fel¡z en Centros de Protección" que se llevó a cabo el 6 de junio del
2018, escenario en el cual se emitió un concepto favorable y fue incorporada a la l¡sta de
esperá del servicio soc¡al para ingreso una vez se contará con dispon¡bilidad de cupo en un
Centro de Protección espec¡al¡zado de acuerdo al n¡vel de dependencia- modal¡dad (severa)
pata la realización de las actividades de la vida diaria (AVD).
Posteriormente, el dia 16 de julio 2018 usted ingreso
NAZARETH - ZIPAQUIRA, Km. 5 vía Nemocón.

al Centro de Protección

Social

El equ¡po técnico de validac¡ón de condic¡ones de la Subdirección para la Velez está a su
disposición 'para resolver cualquier inquietud adicional a través de los números telefónicos
2952306 - 2956829 y en la diagonal 44 No. 69 - 04.
AYUOENOS A IEJORAR
üu op¡n¡ón re.p€cto .l t.ám¡te d6 ésto requGrim¡€nto lo ¡nvit ño. . lñgr€er a lá pág¡ñá <t. M
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Sede Principal: CaÍera 7 # 32 -'12 / Ciudadelá San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsoc¡al. gov.co
Código postal: 110311
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F¡nalmente, la Secretaria Distrital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá f\ilejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas det Distr¡to Capital.
Atenta

EA MONTOYA
LUCAS C
para
Subdirect or
la Yeiez

Copia: Equipo Técnico de Val¡dación, Servicio Centro de Protección Social - Subdirecc¡ón para la Vejez Diagonal 44N" 69-04

Subdirección Local de San Cristóbal - Proyecto 1099 Envejecimiento Digno. Aclivo y Feliz Calle 37 Bis
Sur#2-81 Este La Victoria. Teléfono: 367'1313-04
Proyectó: Mónrca N4aritza Medina Sánchez - Profesional Subdrrección para la Vejez
Revisó yAjusto: Gladys Terese Botello Tores _Abogada Subdirección para la Velez
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AYÜOENOS A NEJORAR

d€ conocér su op¡ñ¡ó.r ñ3p..to ál tr¿@lo <1. .rl€ r.quárim'énto lá inütáño. á rñqreBar a lá págin. d€ wtw.intGg@kDo.H,gd,co {iñl
dó 6ElEta6 SDAS, cor €l ñúñ.8 dé requer¡mi.nto pa.a cúteatÚ un. ..G@sla Er ineBs al linr b podrá rcal¡a G¡nco (5) díc .lolpuós de
pr.s.nt coN¡iceióñ y coñta.á cn 90 d¡ás pa6 dil¡geñc¡¿r lá €ñcuestá

Gú@ pstu adie

Sede Principa¡: Caneft 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaría Distr¡tal de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. integrac¡onsoc¡al gov.co
Cód¡9o postal: 110311
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