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AVISO

Ante la ¡mposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a RUSVELT RODRIGUEZ a pesar de
haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la dirección regiskada en el requerimiento ¡ngresado en el

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones REO 24005220181NT-52815 REQ.2227742018 ENT-39692

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 información o datos sobre el dest¡natar¡o-
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la dirección es ¡ncorrecta-
La d¡rección no existe _
El destinatario desconoc¡do_X _
No hay quien reciba la comunicación. 

-
Cambio de dom¡c¡lio

Ofo, _
Se publica el presente eviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento INT-49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al finalizar el dia sigulente
de desfüado este documento.

GONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar públ¡co de la Secretaría Distrital de
lnteg racrón Social, por el térm¡no de cinco (5) d , hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS MONTOYA
SUBDIREC ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

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

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

LUCAS MONTOYA
RA LA VEJEZ

Proyectó Myriaít Mayorge Mayorga

SUBDIRECT
RE

PROCESO DIRECCIONAIUIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
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;LT RODRIGUEZ
, 4.400.130
ón. TV 134 BIS B# 32 C -09 SUR
Hospital San Carlos
ad: Rafael Uribe Uribe
o: 3043939541

Asunto:
Referencia:

Sede Principal: Carre? ? # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaria O¡skital de lnlegración Social
felé¡ono:3 27 97 97
www integracionsocial.govco
Código postali 110311

Reciba un cordial saludo

La Subd¡recc¡ón para la Vejez de la Secretar¡a D¡sk¡tal de lntegración Soc¡al en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de ?017, se permite dar respuesta a su solic¡tud, en
los s¡gu¡entes térm¡nos:

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformación y Reg¡stro de €eneficiarios -SIRBE-
de la Secretaría Distrital de lntegración Social, se ha constatado su participación en los servicios
soc¡ales de esta entidad así:

FEGHA ESTADO SERVICIO PROYECTO

Desde el 01 de
agosto de 2013

En Atención Apoyo económico trpo D, entregado
por el servicio social "Apoyos para la
seguridad económica" en la
Subdirección Local para la
lntegración Social de Bosa

1099 "Envejecimrento
digno, activo y feliz"

Desde el 04 de
septiembre de
2018

Solcrtante "Enve.¡ecimiento..activo y fel¡z en
Centros de Protección"

1099 "Envejec¡m¡ento
digno, activo y feliz"

BOGOTA
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Respuesta a solic¡tud de ¡ngreso a Centro de Protecc¡ón Social
Requerimiento No. 240052201 I - Radicado lNT. 5281 5 de fecha 2510912018
Requerim¡ento No. 2227742018 - Radicado ENT 39692 de fecha 0410912018

Efectuada la revisión pertinente de la documentación recib¡da en la Subdirección para la Veiez,
se identificó que la misma se encuentra completa; por lo tanto, su solicitud será presentada ante
la lvlesa Técnica de Estudio de Caso del Servicio Social "Envejecimiento activo y feliz en Centros
de Protección", ¡nstancia que ver¡ficará si usted cumple los criterios de conformidad con lo
establec¡do en la Resoluc¡ón No. 0825 del 14 de.¡unio de 20fB de la Secretaría Diskital de
lntegrac¡ón Social.
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S¡ la Mesa Técn¡ca de Estud¡o de Caso corrobora que usted cumple con los criter¡os de ¡ngreso al
servicio soclal, es necesario informarle que. (i) la asignación de un cupo está sujeta a la
d¡sponibilidad existente en los Centros de Protección Soc¡al, (¡¡) existe una lista de espera de
personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe seguirse rigurosamente y que
prioriza los casos que requieren una atención más urgente de conformidad con lo establecido en
la Resolución mencionada en el párrafo anterior.

De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protecc¡ón que
corresponda, usted no continuará como participante del apoyo económ¡co t¡po D, en razón a que
no es posible presentar simultaneidad entre los serv¡cios sociales "Apoyos para la seguridad
económ¡ca" y "Enveiecimiento act¡vo y feliz en Centros de Protección", de conformidad con lo
establecido en la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretarfa Distrital de
lntegracrón Social.

El equipo técnico del Servic¡o Soc¡al Centros de Protecc¡ón de la Subdirecc¡ón para la Vejez está
a su d¡spos¡ción para resolver cualquier inqu¡etud ad¡cional en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

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

Atentame

LUCAS C R MONTOYA
Subdirector la Vejez

Copra Equipo Tecnico de V8lidación SeMcio Centro de Protección Social - Subdirección para la Vejez - Diagonal 44N'69-04

Señor Jarme Cadona Delgado-Edil RU U Junta Admrorstradora Local Rafael uribe Uribe / Direc¡ión: CL 32 Sur# 23 62, Teléfono
3660007 Ext 138 200

Subdirecoóñ pára la lñlegraoón Sociel de Ralael Uribe Uribe - Proyeclo I 099 i AV Caracas * 32 -24 SR - 20651 68 / 3674 Sg0

Subdirecc¡óo para ta lñtograoón Sociat de Bosa - Ployéclo 1099 / cL 73 SR # 818 - 10 - gosa Lauréles - 7753064 I 7ao2711

Revrsó
Drana Prlaf Montenegro Draz - Profeeonál Subdreccór oaqñbJEiU¿
Gladys Teresa Bolerlo torres ADogada Subdrrecconpzr4*+F

Sede Principal: Caneta 7 #32 -12 I Ciudadela San lltartin
Secretaria Distrital de lnlegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
wtfrrw.¡ntegrácionsocial.gov co
Código postal: 110311
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