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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a GLADYS RAMOS DE FAJARDO a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección regrstrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No 1632502018

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 dest¡natario

2. La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta

La d¡recc¡ón no ex¡ste _
El dest¡natar¡o desconocido_
No hay quien reciba la comun¡cación. _X_
Cambio de domicilio

Otro, _
Se publica el presente av¡so, con cop¡a integra de la respuesta del requer¡miento No 16325020'18

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado alfinalizar el día s¡guiente
de desfijado este documento,

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notrficar al interesado, se flja el presente ¡so en un lugar público de la Secretaria Distr¡tal de
lntegracrón Social, por el térmrno de cinco (5) dí les, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.

LUC
SUBDIREC R A LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido flJado por
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.

el términ al, se desf¡ja el presente Aviso hoy 25 de

LUC MONTOYA

Proyectó Myriam Mayorga Mayorga

SUBDIRECT ARA LA VEJEZ
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IDYS RAMOS DE FAJARDO
No 51 .564.153
cción: Calle 71 A N' 77- 68

::fl:',:"..'^::l['^:'"''¡o: santa Herenita
'1 ":'í',, alidad: Engativá

' '"' 'rjlrfono: 3125503431 4361018
Código Postal: 11105'l
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requer¡m¡ento N" 1632502018 Radicado ENT. 29186 de fecha 2710612018
(Segunda respuesta)

La Subdirección para la Ve¡ez de la Secretaría Distr¡tal de lntegrac¡ón Soc¡al brinda respuesta
a su solicitud, en virtud de la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2Q17. relacionada
con el caso de la señora Alicia Ramírez Romero ¡dentificada con C.C. No 20.342.39, aunado
a la respuesta emitida por esta m¡sma Subdirección ba¡o el radicado SAL 68583 del 19 de
julio de 20'18, en los s¡guientes términos:

El día 31 de julio de 2018, el Equipo de la Subdirección para la Vejez de Engativá reahzó visita
de validación de condiciones en la residencia de la persona mayor, con el propósito de ampliar
la informac¡ón aCerca de las condiciones socioeconóm icas, familiares y determinar el grado de
dependencia para la realización de las activrdades de la vida diaria (AVD). En desarrollo de la
misma la señora Al¡c¡a Ramírez Romero, h¡zo entrega de los documentos requeridos para
dar continuidad al tramité.

Posteriormente, el asunto será presentado en la lrrlesa Técnica de Estudio de Caso del servicro
social "Enve.¡ecimiento activo y feliz en Centros de Protección" liderada por la Subdirección
para la Vejez en el mes de agosto de dos mil dieciocho (20f8), , escenario en el cual se
analizaú el 'conLepto técnico establec¡do en la visita y se validará el cumpl¡miento de los
criterios de Focal¡zación, Priorización, Egreso y Restncciones para el servicio Centro de
Protección Social - CPS, estab¡ecidos en la Resolución 825 del l4 de junio de 2018 de la
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Sede Princ¡pal Catre'a 7 *32 -12 I Ciudadela San Marl¡n
Secrelaría Distr¡tal de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www rntegracionsoc¡al gov.co
Código postal: 1 1 031'l
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Cordial saludo.
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Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al

Es importante menc¡onar que depend¡endo del resultado del anális¡s que realice la Mesa
Técnica de Estudio de Caso y sr esta ¡nstancia llegara a aceptar su ingreso al servicio social
la asignación de un cupo en un Centro de Protecc¡ón Social sólo es posible una vez se haya
verificado Ia existencia de cupos disponibles; asi m¡smo, existe una lista de espera de
personas mayores cuyo orden se debe seguir r¡gurosamente, el cual podrá variar en |os casos
en que la s¡tuación requiera una atención de mayor urgencia y priorización de conformidad con
lo establecrdo en la Resoluc¡ón enunciada anteriormente

El equipo técnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está a su
dispos¡c¡ón para resolver cualquier inquietud adicional a través de los números telefónicos
2552306 - 2956829 y en la d¡agonal 44 No. 69 - 04.

Finalmente, la Secretaria Distrital de lntegración Social man¡fiesta su entera disposición de
traba.lar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.

Atentam

LUC ORREA MONTOYA
Subdi ara la Yejez

Copia; Equipo fécnico de Vahdac¡ón. Servicio Centro de Protección Social - Subdrrección para ia Vejez - Oiagonal
44No 69-04

Subdirección Local de Engat¡vá. Proyecto 1099 'Envejecimien(o Digno, Activo y Feliz' Carrera 78 # 69 A

- 57 Santa Helenita. Teléfono: 2524855 - 4361077

Proyectó Luz lnínda GilCasallas - Profes¡onal Subdrrección para la Vejez
Rev¡só y Ajustó Gladys Teresa Botello Torres - Abogada Subdirección para la Vejez

Sede Principal: CaÍen 7 i 32 -12 I Crudadela San Martin
Secretaria D¡strital de lnlegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Código postal: '110311
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