
AVISO

Ante la ¡mposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a EVA DEL CARM EN PLAZA a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requer¡m¡ento ingresado en el

S¡stema Distrital de Que¡as y Soluc¡ones .lNT-50125 REO.2308692018

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 ¡nformec¡ón o datos sobre el destinatario-
2, La respuesta fue devuelta por le Of¡c¡na de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la dirección es incorrectá

La dirección no ex¡ste _
El dest¡natario desconocido_x _
No hay quien reciba la comunicación. 

-
Cambio de domicilio

Otro,

Se publica el presente av¡so, con cop¡a fntegra de Ia respuesta del requer¡miento INT-49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notiflcádo al finalizar el dia siguiente
de desfiiado este documento 

coNSTANcTA DE FrJAcroN

Para notificar al Interesado, se fija el prese viso en un lugar público de la Secretaria Distrital de
lntegracrón Social, por el término de cinco (5 biles, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LU MONTOYA
RA LA VEJEZSUBDIRE

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el
de 2018, a las 4:30 pm.

al, se desfija el presente Aviso hoy 2 de nov¡embre

LUCAS MONTOYA
RA LA VEJEZ

OE B@OTA O C

SEcRETARIaDE NTEGRActóNsoclAr

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

Código: FOR-DSS-005

Vers¡ón: 2

Fecha: Memo lnt 49329 -
27t09t2017
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SECRETARIA DE INTECR^CIÓN SOCIAL

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

FOR-BS-045

1099 "Envejec¡miento
digno, activo y feliz".

r,r§?mi7.til!r- )o 12440

otá D.C,

Asunto:
Referenc¡a:

Sede Principal: CaÍera 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martín
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www rntegracionsocial. gov.co
Código postal:'1103'11

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No. 2308692018 - Radicado lNT. 50125 de fecha 19/09/2018

Rec¡ba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en virtud de la
misional¡dad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud,
en los s¡guientes térm¡nos:

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformación y Registro de Benef¡ciar¡os -
SIRBE- de la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social, se ha constatado su participación en
los servicios soc¡ales de esta entidad así:

Solicrtante

Efectuada la revisión pertinente de la documentación recibida en Ia Subdirección para la
Vejez, se identif¡có que la misma se encuentra completa; por lo tanto, su sohcitud será
presenteda ante le Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servicio Social "Envejecimiento
activo yJeliz en Centros de Protecc¡ón", instanc¡a que verificará si usted cumple los criterios
de conformidad con lo establecido en la Resolución No 0825 del 14 de junio de 2018 de la
Secretaría Distrital de lntegración Social.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que usted cumple con los criterios de
ingreso al servic¡o social, es necesario informarle que: (i) la asignación de un cupo está
sujeta a la disponibilidad existente en los Centros de Protección Social, (ii) existe una lista de

DE socofÁ o c

a

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

FECHA ESTADO SERVICIO SOCIAL PROYECTO
Desde el 17 de
septiembre de
2UA

SECREf AR]A OE INTEGRACIÓN SOCIAL

.l

ora
I DEL CARMEN PLAZA FAJARDO

códieoPosr¿rri1!5r-138 No 519 511
F.chá pr6.Admisiór, rcción. KR 74A#7O -39AP 501

,, ,.,'io. Boyacá Real
Local¡dad. Engativá
Teléfono: 7632871 - 3125923121
Código Postal. 111051
Ciudad



ALCALDIA MAYOR
OE BOGOTAD,C.

S€CREfARIA OE INIEGRACóN SOCIA
FOR-BS-045

espera de personas mayores para el ¡ngreso al servicio cuyo orden se debe seguirse
r¡gurosamente y que pr¡or¡za los casos que requieren una atención más urgente de
conformidad con lo establecido en la Resoluc¡ón mencionada en el párrafo anterior.

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

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al man¡f¡esta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distr¡to Capital.

Atentame

LUCA R MONTOYA
Subdirector la Vejez

Copia Equipo Técnico de Validación Servicio Centro de Protección Social- Subdirección para la Veiez - Diagonal44 No 6S

-04

Elaboró: Drana Pilar Montenegro Diaz - Profesional Subdrrección p€ ra la Veiez/'- n
Revisó Gladys Teresa Bolello Tores -Abogada Subdrreccrón para laVaez ,ffi.

t2 t.

AYUDEITOS A 
'EJORARCd él lin dá oone.. !u opinión rulp€Eto al l¡ámit d..st. roquoriñi.nto lo ¡ ilrñ6 a ¡ñ0.c.!. a la páCina do t,lv ¡ñt.er¡cl,oa.ocl.l,¡ov.co {¡ñt

.E¡o.c¡óñ d..nc!..t- AOq8, con.l númoro d€ r.qu6rlmi.nto prrá co6t€.tar oñ. sncu€itá El lñ9r€.o al llnr lo podrA roállza clnco (5, dlai d..puéE d€
rec¡bid.la pres6ñie cmuñic.cióñ y éoñt¡.á.on 90 d¡4 paE dil¡g.¡c¡.r l. €duerte

AtdtF&ryr7.

Sede Pr¡nc¡pal: Carrcra 7 # 32 -12 I C¡udadela San Mart¡n
Secretar¡a Oistrital de lntegración Social
feléfonor 3 27 97 97
www. integracionsoc¡al. gov.co
Código postal: 110311
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SECRETARIA DE INIEGRACIÓN SOCIAL

Subdireccióñ Loca¡ Eñgativá Proyecto'1099 Carrera 78 # 69A - 57 Santa Helenita Teléfono: 2524855-4361077


