
OE BOGOÍA D'
SECREIARI^ OE INf EGRACIÓN SOCIAT

Código: FOR-DSS-005

Versión: 2

FORMATO AVISO

Fecha: Memo lnt. 49329 -
?7 t09t2017

AVTSO

Ante la imposib¡lidad de notificar personalmente al-a señor-a LEONILDE MURILLO SALAZAOO52, a pesar
de haberle env¡ado la respect¡va RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en
el S¡stema Distrital de Ouejas y Soluciones - SDOS- con No ENT 31723

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1 Se desconoce la información o datos sobre el destinatar¡o_
2. La respuesta fue devuelta por la Ofic¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es ¡ncorrecte_
La dirección no existe X

El destinatar¡o desconocido

No hay qu¡en reciba Ia comunrcacrón

Camb¡o de dom¡c¡l¡o

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copra íntegra de la respuesta del requerimrento No ENT 31723
Contra la presente no procede recurso alguno y e¡ m¡smo se entenderá not¡ficado al f rnalizar el dÍa siguiente
de desfijado este documento.

Para notificar al interesado, se fúa el
lntegración Social, por el término de cin

iso en un lugar público de la Secretaria Distrital de
co (5) b¡les, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

LUGAS CO A MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido f¡jado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 25 de
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

LUCA A MONTOYA

Proyectó Myr¡am Mayorga Mayorga

SUBDIREC PARA LA VEJEZ

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

I

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
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¡o: El Roció.
," 'qlidad: Santa Fe.

uocigo Postal.

Teléfono: 2232324 - 310É883443
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Sede Princ¡pal; Canefa 7 #32-12I Ciudadds San Martin
Sécretaria D¡strital de lnlegracjón Soc¡al
Teléfoño: 3 27 97 97
www.integracionsocial. gov.co
Cód¡go postal:110311

La SubdireccÉn para la Veiez de le Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicilud, en los
siguientes términos:

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformación y Registro de Benftlarios -SIRBE- de lá
Seárehria Distrital d6 lntegrac¡ón Social, se ha constatado su párticipación e*n los servicios sociales
d€ estia ent¡dad asl:

Reciba un cordial saludo

FECHA PROYECTOESTADO SERVICIO

Desde el 31 de
marzo de 2015

En Aleñción Del apoyo éconómico tipo B,

entregado por el servicio social
'Apoyos pará la seguridad
económica' en la Subdirección
Local para Ia lrilegración Social
de Santa Fe.

10gg "Envejec¡miento digno,
áclivo y feliz'

Solicitante 'Env€iecimiento activo y ÉlÉ en
Centros de Pmtecaión"

1099'Enveiecim¡ento digno,
acl¡vo y ñeliz .

Desde el 25 de iun¡o
de 2O18

Efectuada la revisión pertinente de Ie documentación recibida en la Subdirección para la Vejez, se
identificó que la m¡sma se encuentra complete; por lo tanlo, su solicitud será presentada ante Ia NIesa
Técnica de Estudio de Caso del Servicio Social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de
Protección". que se l¡evará a cabo en el mes de septiembre de 2018

"OGOTAMEJOR
DEBoGorÁ o c PARA TODOS

REMITEI'T

Respuesta a solic¡tud de ingreso a Centro de Protección Social.
Radic€do ENT 31723 del 131071?018

Rad¡cado lNT.44777 de fecha: l5/08/2018
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Posteriormente, la Mesa Técnica de Estud¡o de Caso del Serv¡c¡o Soc¡al 'Enve.¡ecimiento activo y feliz
en Centros de Protecc¡ón", analizatá el concepto técnico de la v¡s¡tia real¿ada y verificaÉ si Ustéd
cumple los criterios establec¡dos en la Resolución No 0825 del 14 de jun¡o de 2018 de la Secrebrja
D¡strital de Integración Social para el ingreso al Centro de Protecc¡ón Social de la SecreEria Distrital
de lntegración Social

S¡ la Mesa Técnica de Estudio de Caso conobora que Usted cumple con los criterios de ingreso al
servic¡o social, es necesario informarle que: (i) Ia asignac¡ón de un cupo está suleta a la d¡sponibilidad
existente en los Centros de Protección Social, (¡i) existe una lista de espera de p€rsonas mayores para
el ingreso al servicio cuyo orden se debe seguirse rigurosamente y que prioriza los cásos que
requieren una atención más urgente de conformidad con lo estabiec¡do en la Resoiución mencionada
en el párrafo anteflor

De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protección que
corresponda, Usted no continuerá como participante del apoyo econÓmico tipo B, en razón a que no
es posible presentar simultaneklad entre los servicios soc¡ales'Apoyos para la seguridad económica"
y "Envejec¡miento activo y feliz en Centros de Protecc¡ón", de conformidad con lo establectdo en la
Resolución 825 de 2018 de la Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social

El equipo técnico del Servic¡o Social Centros de Protección de la Subdirección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier rnquletud adic¡onal en el número telefónico 295€829 o en la
oiagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Ftnalmente, la Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social manifiesta su en¡era disposición de trabajar
pof una 'Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las
personas del D¡strito Capitial.
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Pro!€cló ut]lrca Msr¡tza M€d¡m Sárdrcz - Prof€Bl¡lnal Sübdirecdón [sr8 E VeJoz
Re\,i!¡i y Atustá Glady! Teresa Borclio Tor¡E - Abooada $Dd¡recoón §tallve,ez 
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Sede Principal: Cafie¡a1 t 32 -121 Ciudadela San Mart¡n
Secretar¡a Distrilal de lnlegración Social
Ieléfono: 3 27 97 97
ww\¡v i nlegrac¡onSocial.gov.co
C&igo postal: 110311
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