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AVISO

Ante la impos¡bilidad de not¡ficar personalmente al-a señor-a RAUL ANTONIO SANCHEZ FLOREZ a pesar
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección registrada en el requerimiento ingresado en
el Sistema Distrital de Ouejas y Soluciones - SDQS- con No. INT 43591

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 Ia ¡nformac¡ón o datos sobre el destinatar¡o_
2 La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencra de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_
La d¡rección no exisle X

El dest¡natario desconocido_
No hay quien rec¡ba la comunicación

Cambio de domicilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copra integÍa de la respuesta del requeflmiento No INT 43591

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado alfinalizar el dfa siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distfltal de
lntegrac¡ón Social, por el térm¡no de c¡nco (5) di biles, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.
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Luego de haber permanecido fijado po
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

Proyectó Myriam Mayorga Mayorga
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Reciba un cordral saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegración Social brinda
respuesta a su solicilud en virtud de la misionalidad que establece el decreto 607 de 2017,
en los sigu¡entes términos:

Según la consulta efectuada en el S¡stema de lnformación y Registro de Benef¡ciarios -
SIRBE- de la Secretaría D¡strital de lntegración Social, se ha constatado su participación en
Ios servicios sociales de esta entidad así:

PROYECTO
"Envejec¡miento actrvo y fehz en
Centros de Protección"

Dado que la documentación enviada por parte de la Subd¡rección Local de Ciudad Bolívar a
la Subdireccrón para la Vejez se encuentra completa, la solicitud será presentada en la ft/esa
Técnica de Estudio de Caso del servicio social "Envejec¡miento activo y feliz en Centros de
Protección" qüe se llevará a cabo en el mes de Agosto de 2018, escenano en el cual se
at alizará y validerá el cumplimiento de los criterios de Focalización, Priorización, Egreso y
Restricc¡ones para el servicio Centro de Protección Social - CPS, establecidos en la
Resolución 825 del 14 de Junio de 2018 de la Secretaria Distrital de lntegración Social

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Radicado lNT. 43591 del 08/08/2018

G.edas pú su 4ro.a.

AYUOENOS A EJORAR
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recibidá la pr€señte coñunrcacróñ y .@lará con 90 dias para d'ligenci.r la eñcueÉta

DESTIIIATARIO

FECHA
Desde el 08 de
agosto de 2018

Solicitante
ESTADO

1099 "Envejecim¡ento
digno, activo y fe[Z".
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Secretaría Distrilal de lntegración Social
Ielé'fono.3 27 97 97
www integracionsocial.gov co
Código postal 1 1 031'1
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Es importante mencionar que dependiendo del resultado del análisis que realice la Mesa
Técnica de Estudio de Caso y si esta instancia llegara a aceptar su ingreso al serv¡cio soctal,
la asignación de un cupo en un Centro de Protección Social sólo es posible una vez se haya
verificado la existencia de cupos disponibles; asÍ mismo, ex¡ste una l¡sta de espera de
personas mayores cuyo orden se debe segu¡r rigurosamente, el cual podrá variar en los
casos en que la situación requ¡era una atenc¡ón de mayor urgencia y priorrzación de
conformidad con lo establec¡do en la Resolución enunciada antenormente.

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social man¡f¡esta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.

Atentame

LUC
Subdirect or para

A MONTOYA
la Ve¡ez

Copia

Proyectó Yeison Goissepe Gomez Aldana - Profesional Subdllección para la Vejez
Revrsór GladysTeresa Sotello Tores -Abogada Subdi.eccióo parc la Velez ft

Equipo de Asistencia Técnica, y Validación de Condiciones. Serucio Centro de Proteccrón Social -

Subd¡rección para la Vejez - Diagonal 44 No 69 - 04.

Subd¡rección Local de Ciudad Bolívar Proyeclo 1099 Calle 70 Sur N. 34 - 05 (Arborizadora Alta)
Teléfono: 71 80841/41724401 41227 43

ATUOENOS A 
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recibid¡ la presente comuñicactón y coñt rá con 90 dras párá dilisEnciár la en.uesta

C¡rd., pd e ryqlc

Sede Principalr CareÉ 7 # 32 -12 / Ciudadela San l\rarlin
Secretar¡a Distrital de lntegración Social
lelélono 3 27 97 97
www integracionsocial.gov co
código postal: 110311
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El equipo técnico de validac¡ón de condiciones de la Subdireccrón para la Vejez está a su
disposición para resolver cualqu¡er inquietud ad¡c¡onal, en el número telefónico 2956829 y en
la diagonal 44 No, 69 - 04.
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