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AVISO
Ante la imposrbrlidad de not¡frcar personalmente aFa señor-a FANNY MOLANO DE CUELLAR a pesar de
haberle env¡ado ¡a respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema D¡strital de Ouejas y Soluciones

-

SDOS- con

No 1699962018

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 ¡nformac¡ón o datos sobre el

2

La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS
Porque la direcc¡ón es

destinatario_

incorrecta_

La d¡rección no existe
El destinatario

desconocido_

No hey quien rec¡ba la

comun¡cac¡ón.

X_

Cambio de domicilio
Otro,

_

Se publica el presente aviso, con copia fntegra de la respuesta del requerimiento No 1699962018
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notrficado al finalizar eldia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente
lntegración Social, por el término de cinco (5) dla

LUCAS CO
SUBDIRECTO

en un lugar público de la Secretaría Drstfltal de
es, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.

ONTOYA
LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de haber permanecido fijado por el término

al, se desfija el presente Aviso hoy 25 de

septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

LUGAS CO
SUBDIRECTO
Proyectó: My.¡am Mayorga Mayorga

ONTOYA
RA LA VEJEZ

VEJ E¿
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MOLANO DE CUELLAR
+o 7 57 .661
D.pan¡,n+.r. Eo.x)r^o, n: calle 126 No. 104 _ 28
códiqo posrsr:111141¡51 )orinto dg suba.
:::lr:,lit lÍul"ó"' ,d: suba
L:,li,lr1 , y,r 3057157342

'.

'.,uurgo
Ciudad

postal:

Asunto:
Referencia:

1111

41

Respuesta a sol¡c¡tud de ingreso a Centro de Protección Social.
Requerimiento N' 1699962018 Radicado ENT. 30409 de fecha 0510712018
(Segunda respuesta)

Cordial saludo.
La Subdirección para la Vejez de la SecretarÍa Distrital de lntegración Social brinda respuesta
a su solicitud en virtud de la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, en relación
con el caso de la señora Encarnación Molano Lasso, identificada con C.C. N' 26 615 426,
dando alcance a la respuesta emitida por esta misma Subd¡recc¡ón bajo el radicado número
SAL 68992 de fecha 23 de julio de 2018, en los siguientes términos:

El dia 16 de. jullo de 201 8, se realiza visita domiciliaria por parte del Equipo Técnico de
Validacrón de Condiciones del servicio social "envejecimiento activo y feliz en Centros de
Protección" en la dirección reportada, encontrando que la señora Encarnación Molano Lasso
cuenta con red familiar extensa.
Los criter¡os de Focalización, Priorización, Egreso y Restr¡cc¡ones para el serv¡cio Centro de
Protección Soc¡al : CPS, se encuentran establec¡dos en la Resoluc¡ón 825 del 14 de jun¡o de
2018.

En el marco.de Jos criterios de Focalización, Priorización, Egreso y Restr¡cc¡ones para el
servicio Centro de Protección Soc¡al - CPS, establecidos en la Resolución enunciada
anteriormente. la señora Encarnación Molano Lasso, no cumple con los requisitos para
Cor
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riñ d6
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AIUDENOAA EJORAP
su oprnrón réspecto ál trámrlé de este reque.iniénto lá iñv¡táños á iñEré35r á

d! .n.u€.t!. SOOS, coñ

lá págiñá

él ñúñ€ro de r€quErimi€nto para coñtéstlr un. encuesta. El iñgreso al
pr€3€nte comuñrcáoon ycóntErA co. 90diaÉ pa.a drhg€ nciár la 6ncuosta

liñl

de www

iñtégr.cion!@iEl.g6eco -l'ñ¡ .válü¿ción

lo podrá realiza cin.o (5) diás d€spué! dé

ré.ib,d.

l.

Oñcl$ pü ru qdL

Sede Princ¡pal: Cafiera 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al
Teléfono; 3 27 97 97
www integracionsocial.gov co

código posla¡: 11031'l
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MEJOR
PARA TOOOS

ALCALDIA IIIAYOR
OE BOGOTÁ O C

FOR-BS-045

acceder a este servicro, por contar con Red de Apoyo Familiar que garanttza su desarrollo y
cuidado, razón por la cual no es pos¡ble la atenc¡ón en este t¡po de Centros
Sin embargo, a continuación se relaciona la ruta para ingresar al Link en el que se encuentra
el l¡stado de instituciones privadas registradas en el S¡stema de lnformación y Registro de los
Servicios Sociales de esta entidad, las cuales atienden personas mayores en Bogotá y que
pos¡blemente se aiusten a las necesidades de atención y cuidado que requiere la persona
mayor

1.
2.
3
4.
5

lngresa páginawww.integracionsocialgov.co.
lr al t\4enú Tramites y Servic¡o
Seleccione la opción SIRSS
Menú de la plataforma seleccionar Normat¡va
L¡stado de lnstituciones lnscritas Persona Mayor

El equrpo técnico de validación de condiciones de la Subdirecc¡ón para la Velez está a su
disposición para resolver cualquier rnquietud ad¡cional a través de los números telefónicos
2952306 - 2956829 y en la diagonal 44 No 69 - 04.
Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manifiesta 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 Capital.
Atentam

LUCA
R
MONTOYA
ra la Vejez
Subdirecto
Equipo Técnico de Val¡dación, SeNicio Ceñtro de Protecc¡ón Social- Subdirecc¡ón pare la Vejez - Diagonal44
04

Copia

No 69-

Proyectó Luz lñirida Gil Casallas- Profesional Subdirección para la Vejez
Revisó

y

Ajustó: Gladys Teresa Botello Torres - Abogada Subdirccción pa? la

Vejez
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altráñite deests16queímrerto le invitamos á inErÉsár a ra páglñ. de ws ¡nt.gEcion.@ial.gov co-lmlsvtlu6ción
d€ .n.u..t!6 SDQS, .oñ el núñéro de rsqu€rimi€nto para coñtostar úna €ñcoo.ta El i.greso á¡ nnr ro podra reali¿a oinco (5) dias después do .6cib'dá la
pres.nl€ coñunrcación y conta.á.on 90drai pára d'hgenciar lseñ.uesta
Con er,iñ de conocérsu opiñ,ón respecto

cñúpqs4d7.

Sede Principal: CafietaT #32 -12 / Ciudadela San Mart¡n
Secretaria Distrilal de lntegración Soc¡al
¡eléfono'. 3 27 97 97
www integracionsocral. gov co
Código postal: 110311

tkl

DE EOGOIA O.C

PARA TODOS

SERV|CtOS POSTALES NACTONALES S.A NrT 900,062.9.r7-9
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