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AVTSO

Ante la ¡mposib¡lidad de notificar personalmente al-a señor-a ESMERALDA CARDENAS TRIANA a pesar
de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón registrada en el requer¡miento ingresado en
el Sistema D¡str¡tal de Quejas y Soluciones

-

SDQS- con

No ENT 35228

EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER
Que ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1.

Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el

2

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS
Porque la dirección es
La dirección no existe
El destinatario

destinatario_

incorrecta_

_

desconocido_

No hay qu¡en rec¡ba la comunicación.
Cambio de
Otro,

domicil¡o

X

_

Se publ¡ca el presente av¡so, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No ENT 35228
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al f¡nalizar el dia s¡gurente
de desf¡jado este documento

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al ¡nteresado, se f¡ja el presente

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

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

LUCAS
SUBDIRE t

R
I t_,

EA

TOYA

PA

LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el término

I

al, se desfija el presente Aviso hoy 25 de

sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS
SUBDIRECTO
Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga
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,IERALDA CARDENAS TRIANA
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fono. 3208888022
uodrgo Pcstal: 111931
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a sol¡c¡tud de ¡ngreso a Centro de Protección Social
Radicado ENT. 35228 de fecha 08/08/2018

Reciba un cordial saludo
La Subdirección para la Vejez de la Secretaria D¡strital de lntegración Social brinda respuesta
a su solicitud en virtud de la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, relacionada
con el caso de la persona mayor Melida Cárdenas Triana, identificada con C.C. No
21.177.587 de 75 años de edad, en los siguientes términos:

Según la consulta efectuada en el S¡stema de lnformación y Registro de Beneficrarios
SIRBE- de la Secretaría D¡strital de lntegración Social, se ha constatado la participación de la
persona mayor en los servicios sociales de esta entidad así:

-

FECHA
I

Desde

el

08. de

agosto de 2018

ESTADO
Solicitante

SERVICIO SOCIAL

"Envejecimiento activo y fel¡z
en Centros de Protecc¡ón"

I

PROYECTO

1099 "Envejec¡miento digno,
activo y feliz"

Efectuada la revis¡ón pertinente de la documentación recibida en Ia Subd¡rección para la
Vejez, se identificó que la m¡sma se encuentra completa; por lo tanto, el equipo técnico del
Servicio Social Centros de Protección, realiza¡á visita de validac¡ón de condiciones en la
dirección aportada en su solicitud en el transcurso del mes de agosto de 2018, con el
propósito de ampliar la información acerca de la situación socioeconómica, familiar y
determinar el glado de dependencia de la persona mayor Melida Cárdenas Tr¡ana para la
realización de las act¡v¡dades de la vida diaria (AVD).
Poster¡ormente, el asunto será presentado ante la lvlesa Técnica de Estudio de Caso del
Servicio Social "Envejecimiento activo y fel¡z en Centros de Protección", instancia que
Sede Principal: CarreraT # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaria D¡str¡tal de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Cód¡go postal: 110311
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analizatá el concepto técn¡co de la visita realizada y verif¡cará sr la persona mayor cumple los
criterios de Focalización, Priorización, Egreso y Restricciones para el servicio Centro de
Protección Social - CPS, establecidos en la Resoluc¡ón 825 del 14 de junio de 2018 de la
Secretaria D¡strital de lntegración Social.

Es importante mencionar que dependiendo del resultado del anális¡s que realice la Mesa
Técnica de Estudio de Caso y s¡ esta instanc¡a llegara a aceptar su ingreso al serv¡c¡o social,
la asignación de un cupo en un Centro de Protección Social sólo es posible una vez se haya
verificado la existencia de cupos d¡spon¡bles; así mismo, existe una lista de espera de
personas mayores cuyo orden se debe seguir rigurosamente, el cual podrá variar en los
casos en que la situación requiera una atención de mayor urgenc¡a y priorización de
conformidad con lo establecido en la Resolución enunciada anteriormente.
El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protección de la Subdirección para la Vejez

está a su disposición para resolver cualquier inquietud ad¡c¡onal en el número telefón¡co
2956829 o en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).
F¡nalmente, la Secretaria D¡str¡tal de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá fvlejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Cap¡tal
Atentam

LUCA
Subdirecto
Copa

MONTOYA
ra la Vejez

Equrpo de Asistenc¡a Técnica
Diagonal44 No 69 - 04

y Valideción de Condic¡ones Servicio Centro de Prolección Social - Subdirección pa.a la Veiez

Elaboró: Yeison Goissepe GomezAldana - Profesional Subdirección para la Vejez
Revisó y Ajustó Gladys Teresa Bolello Torres -Abogada Subdirección para la Vejez
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