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AVISO

Ante la ¡mposibilidad de not¡flcar personalmente al-a señor-a JOSE GARCIA a pesar de haberle enviado
la respecliva RESPUESTA a la dirección registrada en el requer¡miento ingresado en el Sistema Distr¡tal
de Oueias y Solucrones - SDQS- con No 1759962018

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 destinatario_
2 La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡rección es incorrecta_
La dirección no ex¡ste _
El destinatario desconocido_
No hay qu¡en reciba la comunicac¡ón. X_
Cambio de dom¡c¡lio

Oko, _
Se publica el presente av¡so, con copia integra de Ia respuesta del requerimiento No 1759962018

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado al f¡nalizar el dia siguiente
de desf¡lado este documento 

coNSTANcrA DE FrJAcróN

Para notificar al ¡nteresado, se fija el presente en un lugar público de la Secretaria Drstrital de
les, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de cinco (5) di bi

LUCAS RE MONTOYA
RA LA VEJEZSU BDIRECTO

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecrdo fijado por el térm¡
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

al, se desfila el presente Aviso hoy 25 de

LUCAS REA MONTOYA
RA LA VEJEZSUBDIREC R

Proyectó: Myri.ñ Mayorga Mayorga
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Asunto:
Referencia:

Respuesta a sol¡citud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento N" 1759962018 del 1110712018

Cordial saludo

En respuesta a su solicitud remitida a la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital
de lntegración Social, relacionada con el caso del señor José Amadeo Romero Agudelo
con documento de ¡dentidad C C. N' 237941, me perm¡to dar respuesta en los sigu¡entes
términos:

Los criterios de Focalización, Priorización, Egreso y Restricciones para el servicio Centro de
Protecc¡ón Social - CPS, se encuentran establecidos en la Resolución No. 0825 del 14 de
junio de 2018 de la Secretaria Distrital de lntegración Social.

La Población Objeto para este servic¡o social está establecida en la Resolución enunciada
anter¡ormente, como se ilustra a continuación:

POBLACÉN OBJETO
1 Persona que cuenta con 60 años o más en condición de vulnerabilidad
¿ Sin de redes sociales o fam¡liares de apoyo

Habitar en Bogotá, D¡str¡to Cap¡tal
4 No percibir pensión, ingresos o subsidios económlcos

No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud
t) Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a servicio
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Por lo anter¡or, en el marco de los mismo, el señor José Amadeo Romero Agudelo, no
cumple con el Numeral 3: "Habitar en Bogotá, Distrito Capital" ya que actualmente res¡de

Sede Pr¡ncipal: Cafiera 7 #32-12 lCiudadela San Martin
Secretaría Distr¡ta¡ de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www.¡nteg rac¡onsocial, gov.co
Código postal: 1103'l'l
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en la Calera, por lo que no es pos¡ble en esta oportunidad su atención en este tipo de
Centros,

El equipo técnico de validación de cond¡ciones de la Subdirecc¡ón para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud adicional a través de los números telefónicos
2952306 - 2956829 y en la diagonal 44 No. 69 - 04.

Finalmente, la SecretarÍa Distr¡tal de lntegrac¡ón Soc¡al man¡fiesta su entera d¡sposic¡ón de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los
derechos de las personas del D¡str¡to Cap¡tal.

Ate

LUC REA MONTOYA
Subdirector la Vejez

Copia Equipo Técn¡co de Validación, Servic¡o Centro de Protección Soc¡al - Subdirecoón para la Vejez - Diagonal 44 No. 69
- 04.

. YuriViviaña Rueda Basabe- Trabajadora Social -Clínica del Country- D¡recciónr Carrera 16 N" 82-5iLocal¡dad
Chapinero. Barr¡o: Ant'guo Country.Teléfono: 5300470

Proyectó: Luz lnírida Gil Casallas - Profesioñal Subdireccrón para la Vejez
Revisó yAjustór Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdirección para la VeJez ft

A|UOENOS A NEJORAR
coñ él liF .f6 coño.€r !u opiniÓn rá.p€clo ¡l tráñlt. d6 6st6 .€qu.r¡m¡snto 16 invitámo§ a lñ9.*5r a la páglñá dé M-¡nl,.aracloñe@i5l gdco {iñt
Mlt¡..|óo d..ncu€6tát gOqS, con él ñnmo@ dé ráqqérinieoto párá.ontéltar una oncuéBtá- El ¡ngr€€o al lin* lo podrá reallza cir.o (5) dia6 dá.puá. .i.
@cib¡d. ¡a pc@nto comunicác¡ón y c@tárá coñ 90 díú p€6 dfig.ñciail. .ÉoeL

A.adát pd tu +qla

Sede Princ¡pal: Carrera 7 # 32 -121 Ciudadela San Martín
Secretaria Distrital de lntegración Social
feléfono: 3 27 97 97
www integracionsocial gov co
Código postal: 110311
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