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AVISO
Ante Ia impos¡b¡l¡dad de not¡f¡car personalmente al-a señor-a JORGE ELIECER AFRICANO CERON,

a

pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la d¡recc¡ón registrada en el requerimiento ingresado

en el S¡stema Distrital de Quejas y Soluciones

-

SDQS- con

No ENT 37119

EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Oue ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

'1.

Se desconoce la ¡nformación o datos sobre el

2

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es

destinatario_

incorrecta_

existe X
desconocido_

La dirección no
El destinalar¡o

No hay qu¡en rec¡ba la comunicación.

Cambro de domic¡l¡o
Otro,

_

Se publica el presente aviso, con copie fntegra de la respuesta del requenmiento No ENT 37119
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡ficado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notif¡car al interesado, se f¡ja el presente Av o en un lugar público de Ia Secretaria Distrital de
lntegración Social, por el término de cinco (5) dí
h biles, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS
SUBDIRECT

RE

MONTOYA

P RA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE OESFIJACIÓN
Luego de haber permanec¡do f¡jado por el término le
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS
SUBDIRECTO
Proyectó: Myriam Mayorga illayorga

l, se desfija el presente Aviso hoy 25 de

EA MONTOYA
RA LA VEJEZ
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Asunto:
Referencia:

Respuesta a sol¡c¡lud de ¡ngreso a Centro de Protección Social
Radicado ENT-37'1'19 de fecha 21lOBl2O18

Reciba un Gordial saludo
La Subdirección para la Vejez de la Secretaria D¡strital de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017. se permite dar respuesta a su solicitud,
en los sigurentes térm¡nos'

Según la consulta efectuáda en el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios SIRBE- de la Secretaría Distrital de lntegración Social, se ha constatado su parlicipación en
los servicios soc¡eles de esta entidad así:
ESTADO

FECHA

Desdé

el

2

de

En Atención

Apoyo económico lipo
enlregado por

agosto de 20OB

PROYECTO

SERVtCtO

el

B,

servic¡o soc¡al

'Apoyos pa¡a la seguridad
ec4nómicá" en la Subd¡racción

1099 "Envejecim¡ento

d¡gno,

activo y fellz".

Local pafa lE lntegrac¡ón Social
de Engaüvá.

Desde

el

21

de

:iolicrtante

agosto de 2018

"Enveiecimcnlo aclivo y feliz en
Cenfos de Protección"

'1099'Envejecimiento

digno,

aclivo y ,eliz"

Efectuada Ia revis¡ón pertinente de la documentación recibida en la SuMirecc¡ón para la
Vejez, se identiflcó que le misma se encuentta completa; por lo tanto, su sol¡c¡tud será
presentada ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servacio Soc¡al "Enveiecim¡ento
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activo y fehz en Centros de Protección", instanc¡e que verificará si usted cumple los criterios
establecidos en la Resoluc¡ón No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la SecretarÍa Distritat de
lntegración Social
Posteriormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del
Servicio Social "Envejecim¡ento activo y feliz en Centros de Protección", ¡nstancia que
analizará el concepto técnico de la visita real¡zada y verifacará s¡ usted cumple Ios criteÍios de
conformidad con la Resoluc¡ón enunciada en el pánafo anterior.

Si la Mesa Técn¡ca de Estudio de Caso conobora que usted cumple con los criteríos de
¡ngreso al servicio social, es necesario informarle que: (i) le as¡gñac¡ón de un cupo está
sujeta a la d¡sponibil¡dad ex¡stente en los Centros de Protección Soc¡al, (ii) ex¡ste una lista de
espera de personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe seguirse
rigurosamente y que pr¡or¡za los casos que requieren una etenc¡ón más ungente de
conformidad con lo establec¡do en la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la
Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al.
De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protección que
corresponda, usted no continuará como part¡cipánte del apoyo económico tipo B, en razón a
que no es posible presentar simultaneidad entre los servicios soc¡ales "Apoyos para la
segunded económrca" y "Envejecimiento ectivo y fel¡z en Centros de Protecc¡ón', de
conformidad con lo establecido en la Resolución citada anteriormente.
El equipo técnico del Serv¡c¡o Soc¡al Centros de Protección de la Subdirección para la Vejez
está a su disposrción para resolver cualquier inquretud adicional en el número telefónioo
2956829 o en la Diagonal 44 No 69 - 04 (La casita).

Finalmente, lá Secrelaria Distrital de lntegrac¡ón Soc¡al manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de s personas del Distrito Capital.
Aténta
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