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AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a JAIME VALDERRAMA TAUTIVA, a pesar de
haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requenmiento ingresado en el
S¡stema Diskital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. INT 42591
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar fa respuesta por:

'1
2

Se desconoce la ¡nformación o datos sobre el

dest¡natario_

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta
La dirección no existe
El destinatario

desconocido_

No hay quien reciba la comunicac¡ón.

Cambio de
Otu'o,

domic¡l¡o

X

_

Se publica el presente aviso, con copia lntegra de Ie respuesta del requerim¡ento No INT 42591
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado alfinalizar el dÍa siguiente
de desfijado este

documento

coNSTANcTA DE FrJAcroN
Para not¡frcar al interesado, se f¡ja el presente
lntegrac¡ón Social, por el término de cinco (5) d

L
SUBDIRECT

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

MONTOYA

ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el términ
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

LUG

SUBDIREC
Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga

al, se desfija el presente Aviso hoy 25 de
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IME VALDERRAMA TAUTIVA
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;l.i;..I:atidad: suba

leléfono: 3213595864
código Postal: 111141
Ciudad

Asunto:

Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Radicado INT 42591 de fecha 31/07/2018

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud rem¡tida
por la Subdirección Local de Suba, en los siguientes términos:
Según la consulta efectuada en el S¡stema de lnformac¡ón y Registro de Beneficiarios -SIRBE- de la
SecretarÍa Distrital de lntegración Soc¡al, se ha constatado su participación en los servicios sociales de
esta ent¡dad así:
FECHA

Desde el 29

de

ESTADO

SERVICIO

En Atención

Apoyo económico tipo C, entregado por

dic¡embre de 2015

el

serv¡cio social "Apoyos para

seguridad económica" en

la

PROYECTO
"Envejecimiento
digno, activo y feliz"

1099

Ia

Subdirección Local para la lntegración
Social de Suba.
Desde el 19 de enero
de 20'18

Solicitante

"Envejecimiento activo
Centros de Protección"

y feliz

en

1099 "Envejecimiento
digno, activo y feliz".

Efectuada la revisión pertinente de la documentación recibida en la Subdirección para la Vejez, se
identificó que la misma se encuentra completa; por lo tanto, su solicitud será presentada ante la Mesa
Técnica de Estud¡o de Caso del Serv¡cio Social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de
Protección", 'instancia que verif¡cará si cumple los criterios de Focalizac¡ón, Priorización, Egreso y
Restricciones para el servicio Centro de Protección Social - CPS, establecidos en la Resolución
No.0825 del 14 de.lunio de 2018 de la Secretaria Distrital de lntegración Social

Si la Mesa Técn¡ca de Estud¡o de Caso corrobora que usted cumple con los criterios de ingreso al
servicio soc¡al, es necesario informarle que: (i) la asrgnación de un cupo está su.ieta a la disponibilidad
existente en los Cenfos de Protección Social, (¡i) existe una lista de espera de personas mayores para
el ingreso al serv¡cio cuyo orden se debe seguirse rigurosamente y que prioriza los casos que
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requieren una atenc¡ón más urgente de conformidad con lo establecido en la Resoluc¡ón mencionada
en el párrafo anterior

De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protección

que

corresponda, usted no continuará como participante del apoyo económico tipo C, en razón a que no
es posible presentar srmultaneidad entre los servicios sociales "Apoyos para la seguridad económica"
y "Envejecimiento activo y fel¡z en Centros de Protección", de conformidad con lo establecido en la
Resolución mencionada en el párrafo anter¡or
El equipo técnico del Servic¡o Social Centros de Protecc¡ón de la Subdirección para la Vejez está a su
dispos¡c¡ón para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefónico 2956829 o en la
D¡agonal 44 No. 69 - 04 (La casita)

Finalmente, la Secretaria Distrital de lntegración Socral manifiesta su entera dispos¡ción de trabajar
por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las
personas del Distrito Capital
Atenta

L
Subd

Copia

REA MONTOYA
la Vejez

Equipo Técnico de Validación, Servicio Centro de Protección Social

69-04
Subdirec4ión Local Suba

6815452 - 6635482

-

Kra 91 # 143-15 Suba Cenlro

-

'

Subdirecc¡ón para la

Proyecto 1099

Elaborór Johanna N4ora - Profesional Subdirección para la Vejez
Revisó y Ajustó: Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdirección para la Vejez
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AYÜDENOS A NEJORAE
C@ él fiñ dé conocer su opiñión reEpÉcto ál trámite d€ este rcque.imionto lé invitEmc á ingresár á lá páginá de wwv int6gr*ionseial s@.co -.¡ink
oÉluacióh ds ácúe6ta8 SOAS, con el número de requer¡mi.nto par6 conle.tar ur6 encuesta El ingr$o al liñl ¡o podrá realizá cinco (5) diás d.spués d.
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