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AVTSO

Ante la ¡mpos¡b¡lidad de not¡ficar personalmente al-a señor-a JOSE ALEJANDRO APONTE OUINTERO a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requer¡m¡ento ingresado
en el Sistema D¡str¡tal de Ouejas y Soluciones - REQ.2290182018 INT-49681

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA IUONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la información o datos sobre el dest¡natar¡o

2. La respuesta fue devuelta por la Ofic¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrectá

La d¡rección no ex¡ste _X_
El destinatar¡o desconoc¡do

No hay qu¡en reciba la comunicac¡ón. _
Cambio de domicil¡o

Otro,

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No - REO.2290182018
tNT49681

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día sigu¡ente
de desf¡jado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notifcar al interesado, se fUa el presente Aviso en un lugar públ¡co de la Secretaria Distrital de
lntegrac¡ón Social, por el término de cinco (5) d biles, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LUC MONTOYA
SUBDIREC ARA LA VEJEZ

CONSTANGIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanec¡do f¡jado por el térm¡no legal, se desfúa el presente Aviso hoy 2 de noviembre
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga

SUBDIRECT
MONTOYA

RA LA VEJEZ
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siruación de exclusión social"

En virtud de [a normatividad citada, me

wILCHES BELTLÁN el día 25/04/2017

o. la Secretaria Distrital de lntegración

lidad v funciones administrativas

gración Sociol, tiene por objeto orienlar ))
ón, prevención, prolección, restablecim¡ento y
es, familias y comunidddes, con especial é

nes enfrentan una mdyor situoción de

s básicos de atención a oquellos grupos

en riesgo social, vulneración

ito enviar copia de la respuesta que se le dio a la señora

ante la SAL - 34357.

Cordialmente.

D
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Código 12440

Bogotá D.C,

Señor
JOSÉ ALEJANDRO APONTE QUINTERO
C.C No 1 .006.734
Dirección: Cll 28 H Sur # 12 A- 27 Este Placa Nueva

(Transv 12 A # 28 B 27 Sur placa antigua)
Barrio: Amapola
Localidad: San Cr¡stóbal
Teléfono: 3674078
Código Postal: 11 0421
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ¡ngreso a Centro de Protección Social
Requerimiento No. 2290182018 - Radicado.f NT. 49€61 de fecha 1?logl2018

Reciba un cordial saludo
4+¿a\

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distr¡tal de lntegración Social en virtud de la
misional¡dad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud, en
Ios sigu¡entes términos:

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformación y Reg¡stro de Benef¡ciarios -SIRBE-
de la Secretaría Distrital de lntegración Social, se ha constatado su part¡c¡pac¡ón en los servicios
sociales de esta entidad asi:

FECHA ESTADO SERVICIO PROYECTO
Desde el 27 de junio
de 2001

En Atención Apoyo económico tipo B, entregado
por el servicio social "Apoyos para la
seguridad económ¡ca' en la
Subd¡rección Local para la
Inleqrac¡ón Social de San Cristóbal

'1 099 "Envejecimiento digno,
activo y feliz"

Desde el 18 de Julio
de 2018

Solicitante 'Envejecimiento activo y fel¡z en
Centros de Prolección'

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

Efectuada la revisión pertinente de la documentación recibida en la Subdirección para la Veiez,
se identificó que la misma se encuentra completa; por lo tanto, su solic¡tud será presentada ante
la Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servicio Social "Envejecimiento activo y fel¡z en Cenhos
de Protección", ¡nstanc¡a que ver¡flcará si Usted cumple los criterios de conformidad con lo
establecido en la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaría D¡strital de
lnlegración Social.

Posteriormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del Servicio

Sede Principal: CaÍeru 7 # 32 -12 / Ciudadela San Mart¡n
Secretaria Dishilal de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integrácionsocial.gov.co
Código postal: 11031'1
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soc¡al "EnveJecim¡ento activo y feliz en centros de Protección', instancia que anal¡zará el
concepto técnico de le vis¡ta realizada y verificará si Usted cumple los criterios establecidos en la
Resolución No. 0825 del 14 de ¡unio de 20,l8 de ta Secretaria Distrital de tntegración Socia¡.

S¡ la Mesa Técn¡ca de Estudio de Caso corrobora que Usted cumple con los criterios de ingreso
al servicio social, es necesario ¡nformarle que: (i) la asignación de un cupo está sujeta a la
disponibilidad existente en los centros de Protección soclal, (ll) exlste una lista de espera de
personas mayores para el ¡ngreso al servicio cuyo orden se debe seguirse r¡gurosamente y que
prioriza los casos que requieren una etención más urgente de conformidad con lo establecido en
la Resolucróñ rnencionada en el oárrafo anterior.

De otra parte, se aclara que en caso de asrgnarse el cupo en el Centro de protecc¡ón que
coÍresponda, Usted no continuará como paÍticipante del apoyo económico tipo B, en razón a que
no es posible presentaf s¡multaneidad entre los servicios soc¡ales "Apoyos para la seguridad
económica" y "Envejecimiento act¡vo y feliz en Centros de Protección", de conform¡dad con lo
establecido en la citada Resoluc¡ón.

El equipo técn¡co del Serv¡c¡o Social Centros de Protección de la Subdirecc¡ón para la Vejez está
a su disposlciÓn para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefón¡co 2956829 o en
la Diagonal ¿14 No. 69 - 04 (La casih).

Finalmente, la Secretaría Distr¡tal de lntegrac¡ón Social manifiesta su entera disposic¡ón de
habajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los derechos
de las personas del Distrito Capital.

LUCAS MONTOYA
§q tt¿

Subdirector la Vejez

Copia Equipo Técnico de V8l¡dación, Sarvicto Centro d€ Prctlrco¡ón Socjal . SubdirÉcción para ta Veiez - D¡Egonal ¿t¡t No 69 - Oi.

Subdiecrión Locá pare lE lntegr¿c¡ón Sociel d6 San CnctóbEt. Dir€cció¡ Cell€ 37 Bt. B SLjr * 2 - 8t Este Banió La Mdoria Totélonol
3279797 Ext 3155

Ela¡oró Mónica M¡riEa Medtna Sánchs¿ . Profe3io¡át Subdire.qón para te Vel€z
Revisó Gladys Teresá Bolello fofies -Abogeda Subdirección para ta Velez _'4"
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