
PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVtCTOS SOCTALES

Versión 2

Códrgo: FOR-DSS-005

Fecha: Memo lnt. 49329 -
27t09t2017FORMATO AVISO

AVTSO

Ante la ¡mpos¡bilidad de not¡f¡car personalmente al-a señor-a SUBREO SUROCCIDENTE, a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requer¡miento ¡ngresado en el
Srstema Distrital de Ouejas y Soluciones - SDQS- con No. 2100722018

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HAGE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por

'1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatano_
2. La respuesta fue devuelta por la Ofc¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrecta_
La direcc¡ón no existe X

EI destinatario desconocido_
No hay quien reciba la comun¡cacó-n

Cambio de domicilio

Otro, _
Se publica el presente av¡so, con cop¡a integra de la respuesta del requerimiento No 2100722018

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡ficado al f¡nal¡zar el dia siguiente
de desfrjado este documento.

CONSTANGIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente Av¡so en un lugar público de la Secretaria Distrital de
lntegración Social, por el térm¡no de cinco (5) dí iles, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

:

LUC R MONTOYA
RA LA VEJEZSUBDIRECT

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido f¡jado por el término legal, se desfüa el presente Av¡so hoy 25 de
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.

LUC R MONTOYA
SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga
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Asunto:
Referencia:

Respuesta a solic¡tud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerim¡ento No 2100722018 Radicado ENT. 37570 de fecha 2310812018

Reciba un cordial saludo.

La Subdirección para la Vejez de la Secretaia Distrital de lntegración Social en virtud de la
misionaÍidad que estáblece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a la solicitud,
relacionada con el caso de la persona mayor, Giovanny Carmen V¡veros identificado con C.
C No 16 592.381 de 63 años de edad, en los siguientes términos:

Según ¡a consulta efectuada en el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios -SIRBE-
de Ia Secretarie Distrital de lñtegrec¡ón Social, se ha constatado la participación de la persona
mayor en el servic¡o social de esta entidad asi:

PROYECTO

1099'Enverecimiento d¡gno,
activo y feliz".

Efectuada la revis¡ón pertiner e de la documentación rec¡b¡da en la SuM¡recc¡ón para la Veiez,
se identif¡có que la misma se encuentra completa; por lo tanto, ol Equipo Técnico del Servic,o
Social Centros de Protección, realizará visita de validación de cond¡ciones en la dirección
aportada en su solicítud en el transcurso del mes de Septiembre de 2018, con el propósito de
ampliar la información acerca de la situación socioeconóm¡ca y famil¡ar y determ¡nar el grad
de dependencia de Ia persona mayor para la realizac¡ón de las actividades de la vida dia
(AVD)

Sede Principal: Cane¡a 7 #32 -l2lCiudadela San Martín
Secretaría Distr¡lal de lntegreción Social
Teléfono; 3 27 97 97
www. integracionsocial. gov.co
Cód¡go postal; 110311

G amorÁ D c
MEJOR
PARA ÍODOS

FECI{A SERVICIO SOCIALESTADO

SolicitanteDesde el 05 de jul¡o
de 2018

P:i;:i:"i''''' BogotáD.C,

' Doctora:
YANETH CASTILLO LOPEZ

corr so posr¿r:r roe213i! Trabajedofa Soc¡al

:,::,'l"lÍioqTr"'"' ProcesoHospilalar¡o(E)
; il, , ,lr 1, ;r;r'Un¡dad de servic¡os de Salud Boston.

Subred lntegrada de Servicios de Safud Suroccidente.
Dirección: Canera 104 No. 20 C 21
Código Postal: 110921
Teléfono: 3195942700 4860033 EXT 4004
Ciudad-

I

I

"EnvejecimiÉnto act¡vo y feliz
en Centros de Protección"



FOR-BS,O¿5

Posteriormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del
Servicio Social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección", instancia que
analizará el concepto técnico de la v¡sita realizada y verificará s¡ la persona mayor cumple los
cr¡terios establecidos en la Resoluc¡ón No.0825 del 14 de ¡unio del 2018 de la Secretaria
D¡strital de lntegrac¡ón Social.

Si la Mesa Técn¡ca de Estud¡o de Caso corrobora que Ia persona mayor cumple con los
criterios de ingreso al servicio soc¡al, es necesario informarle que: (i) Ia asignación de un cupo
está sujeta a la disponibilidad existente en los Centros de Protección Social, (ii) existe una lista
de espera de personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe seguirse
rigurosamente y que prionza los casos que requleren una atención más urgente de
conformidad con lo establec¡do en Ia Resolución mencionada en el pánafo anterior.

El equipo técn¡co del Servicio Social Centros de Protección de la Subdirección para la Vejez
está a su d¡sposic¡ón para resolver cualqu¡er inquietud ad¡cional en el número telefónico
2956829 o en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La cas¡ta).

Frnalmente, la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social menif¡esta su entera disposición de
trabalar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.

Atentame

LUC ORREA MONTOYA
SuMi a la Vejez

Cop¡a Equipo Técnico do Valirac¡ón. Soo¡cio Centfo de Prot€cc¡ón Social - Subdúección psra la \éFz . Diagooal,l4 No 69 -
04

Proleclo: Luz IninJa G¡l Ca6áUas- Profesioñal Subdirocdrn para la Vejez.
Rev¡só y A¡uslo Gladys Teresa Bolellg ToÍes _Abogadá Subd¡r€cción para la Vej€zF
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