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AVISO
Ante la imposibilidad de notificer personalmente aFa señor-a MARGARITA TRIANA MORENo, a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distrital de Ouejas y Soluqones - SDQS- con No. ENT 38781
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

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

destinatario_

1.

Se desconoce la información o datos sobre el

2.

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

Porque la dirección es
La dirección no ex¡ste
El dest¡natar¡o

incorrecta_

_

desconocido_

No hay quien reciba la comunicación
Cambio de domicilio
Otro,

_X_

Se publica el presente av¡so, con cop¡a integra de la respuesta del requerimiento No ENT 38781
Confa la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado al f¡nalizar el dia sigu¡ente
de desf¡jado este documento

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presen
lntegrac¡ón Soc¡al, por el término de c¡nco (5

viso en un lugar público de la SecretarÍa Drstrital de
hábiles, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS C R
SUBDIREC

A MONTOYA
PARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanec¡do frlado por el tér
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS
SUBDIRE
Proyectó Myr¡am Mayorga Mayorga

egal, se desfila el presente Avrso hoy 25 de
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Bogotá, D.C
Señora
MARGARITA TRIANA FORERO
Calle 70 D # 1064- 90
Barrio: Bosques de Mariana
Localidad de Engativá
Código Postal: 111041
Teléfono celular: 31 33657380
Ciudad
Asunto:

Solicitud de cupo en Centro Día para persona mayor en la localidad de
Engativá

Referencia: ENT-38781 de 30/08/2018

-

Concejo de Bogotá Rad 2018EE11335

Señora Margarita, reciba cordial saludo.

El Distrito Capital, a través del Proyecto 1099 "Envejecimiento digno, activo y feliz",
oferta para las personas mayores de Bogotá el servicio social Centro Día, mediante
el cual se brinda atención integral durante el día y está diseñado para personas
mpyores de 60 años o más en quienes se identifique vulneración en su integridad y
requieran acompañamiento social para estimular procesos de autonomía.
Bajo este marco y en aras de presentar acciones que mejoren la calidad de vida de
la señora Rita lsabel Forero, el equipo técnico del Proyecto 1099 de la Localidad de
Engativá, realizó visita al domicilio reportado en la petición de la referencia el día
miércoles 5 de septiembre, con el fin de validar las condiciones de la persona mayor
y orientar la oferta que tiene la Secretaría Distrital de lntegración Social acorde con
sus necesidades.
En la mencionada visita, se pudo verificar que la señora Rita actualmente recibe una
pensión, por lo cual la atención que procedería - en términos de participación corresponde al segundo componente del servicio social Centro Dia'. Foñalecimiento a
la pañicipación y consolidación de redes. Dicho componente se desarrolla en las

Sede Principal: Cafferu 7 # 32 -12 I C¡udadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
w\4,w integracionsocial-gov.co
Cód¡go postal: 'l '103'11
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horas de la tarde y direcciona todos sus esfuerzos en la reestructuración de sus
redes de apoyo para validar un proceso vital activo y feliz.

Sin embargo, como respuesta a la información ofertada, usted señaló que el interés
de atención para la señora Rita era un lugar de cuidado permanente en horas del día
con atenc¡ón personal¡zada, lo cual no hace parte de las condiciones de atención del
servicio social Centro Día ni tampoco permite pensar en la posibilidad de atención en
el servicio de Centros de Protección Social, pues al ser la señora Rita pensionada,
no cuenta con los criterios de ingreso requeridos para la población más vulnerable
del Distrito Capital.
En caso de presentar otro tipo de necesidad u orientar la atención de Ia señora Rita
hacÍa algún servicio social de la Subdirección para la Vejez, el profesional Marco
Hernán Peña atenderá sus inquietudes mediante
correo electrón¡co
mpenal@sd rs qov co o en el teléfono 3279797 extensión 1 933 - '1940

el

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manifiesta su entera
disposición de trabajar por una ''Bogotá Mejor Para Todos'', comprometida en
promover y proteger los derechos de las personas del D¡strito Capital.
Atentam

LUC
Subdirecto
Con Cop¡a

Elaboró
Revisó

a:

REA MONTOYA
la Vejez
Dr Pedro Julián López Srerra Concejal de Bogolá Concelo de Eogotá. Calle 36 # 28A-41 Bogotá

¡¡arco Hernán Peña Lombana Coordinador Servicio Social Cenlro Día Subdrrección para la Vejez
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Con €l trn de conocer su op¡nión r€sp€cto al trám¡t€ d€ est€ requ€rimi€nto le inv¡tamos a ingresar a la pagina do
wvw.lntlgrsclonloclal.gov.co -llñk aveluaclón da ancuarlÁ¡ 8Dq8, con 6l núm€ro d€ r€quer¡mi€nto para contestar una encuesG.
lngreso 3l llnk lo podrá roaliza c¡nco (5) dias d€spuás de reclbida la preleñte comunlcación y contárá con 90 dias pera dlllo€nciar la
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