
AVTSO

Ante la imposibilidad de notif¡car personalmente aFa señor-a CARMEN ELISA MONTAÑO SANCHEZ a
pesar de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección registrada en el requer¡m¡ento ¡ngresado
en el Sistema Distrital de Quejas y Soluc¡ones - REQ 2290342018 1NT49443

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 informac¡ón o datos sobre el dest¡natar¡o

2. La respuesta fue devuelta por la Oñcina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta

La dirección no existe _
El dest¡natar¡o desconocido

No hay quien reciba la comunicación. X

Cambio de domicilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con cop¡a Integra de la respuesta del requer¡m¡ento No - REQ.2290342018
tNT-49443

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al f¡nal¡zar el día sigu¡ente
de desf¡jado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAGIÓN

Para not¡f¡car al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar públ¡co de la Secretaría D¡strital de
lntegración Social, por el término de c¡nco (5) háb¡les, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

L MONTOYA

Luego de haber permanecido f¡jado por
de 2018, a las 4:30 pm.
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CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

el término al, se desfúa el presente Av¡so hoy 2 de nov¡embre
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SECREIAFIADE NTECRACIÓN SACIAL

FOR,BS-045

totá D.C,

lora
RMEN ELTSA MONTAÑO SANCHEZ

Código Postal: 1'11611

Ciudad

Asunto:
Referencia:

Sede Principal: Cafieru 7 # 32 -12 I C¡udadela San Martín
Secretaría Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial gov.co
Códrgo postal: 110311

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se perm¡te dar respuesta a la solicitud,
relacionada con el caso de Ia persona mayor Hernando lllontaño Sánchez identificado con
C C No 17.009.948 en los sigu¡entes térm¡nos.

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformación y la participac¡ón de la persona
rnayor en los serv¡c¡os sociales de esta ent¡dad así:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No. 2290342018 Radicado lNT. 49443 de fecha 1110912018

'1099 "Envejecimiento
drgno, aclivo y fel¡z".

FECHA PROYECTOESTADO SERVICIO SOCIAL

Oesde el 30/04/2007 En Atención Apoyo económico tipo B, entregado por
el serv¡cio social "Apoyos para la
segur¡dad económrca" en la
Subdirección Local para la lntegración
Soc¡al de Rafael Uribe Uribe.

Desde el 13 de iulio
del 2018

Solicitante "Enve.¡ecimiento aclivo y feliz en
Centros de Proteccrón"

1099 "Envejecimiento
digno, activo y feliz"

Efectuada la revisión pertinente de la documentación recib¡da en la Subdirección para la
Vejez, se identificó que la misma se encuentra completa; por lo tanto, su sol¡c¡tud será
presentada ante ¡a Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servicio Social "Enve¡ecimiento
activo y feliz en Centros de Protección", instancia que verificará si la persona mayor cumple
los criterios de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0825 de 2018 de la
Secretaría Distrital de lntegración Social.

oE Boc,orÁ o c

a

"OGOTAMEJOR
PARA TOOOS

sEcRErrsla DE rNrEGRActóN soctAt

oódigo Po3l¡ll 10311408

E.Yro:Yc2o435e62oco igo12440

Reciba un cordial saludo.



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Proyeclói Luz lnfr¡da GilCaEallas- Profesional Subdirección para la Vejez
Revisór Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdirecqón para la Vejez

SECRETARIA OE INTEGRACIÓN SOCIAL
FOR BS 045

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los
criterios de ingreso al servicio soc¡al, es necesario informarle que: (¡) la asignac¡ón de un
cupo está sujeta a la disponibilidad ex¡stente en los Centros de Protecc¡ón Social, (ii) existe
una l¡sta de espera de personas mayores para el ingreso al serv¡cio cuyo orden se debe
seguirse rigurosamente y que prioriza los casos que requieren una atención más urgente de
conformidad con lo establec¡do en la Resolución mencionada en el párrafo anterior.

El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protección de la Subdirecc¡ón para la Vejez
está a su d¡spos¡c¡ón para resolver cualquier ¡nquietud adicional en el número telefónico
2956829 o en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita),

Finalmente, la Secretaria 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 Cap¡tal.

Atentame

LUCAS CO
Subdirector

R MONTOYA
la Vejez

Copia Equipo Técn¡co de Validacrón, Sefvicio Centro de Protección Soc¡al - Subdirección para la Vejez - Oiagonal 44 No
69-04
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SECFEÍARIA O€ INIEGRACIÓN SOCIAT

Poster¡ormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del
Serv¡c¡o Social "Envejec¡miento actrvo y feliz en Centros de Protecc¡ón", ¡nstancia que
analizará el concepto técnico de la visita realizada y verificará si la persona mayor cumple los
criterios establec¡dos en la Resolución No. 0825 del 14 de junio 2018 de la SecretarÍa
Distrital de lntegración Social

Subdirección Local de Puente Aranda/ Antonro Nar¡ño. Proyecto 1099. Carrela 33 No 4 A -23 Veraguas Central
Teléfono: 2770669

Sede Pr¡ncipal: Caffera 7 #32 -121C¡udadela San Martín
Secretaria Oistr¡tal de lntegración Social
Teléfonor 3 27 97 97
www integracionsocial.gov.co
Código postal: 110311


