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AVTSO

Ante la impos¡bil¡dad de notificar personalmente al-a señor-a TEMILDA ALDANA CASTAÑEDA a pesar
de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección registrada en el requerim¡ento ingresado en
el Sisteme D¡strital de Ouejas y Soluciones .lNT-49537.

EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HAGE SABER

Oue teniendo en cuenta que no fue pos¡ble 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 incorrecta

La dirección no existe 

-El dest¡natario desconocido-X -
No hay quien reciba la comunicac¡ón. _
Camb¡o de domicilio

Otro,

Se publ¡ca el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento 1NT49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el dfa s¡gu¡ente

de desfúado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al ¡nteresado, se f¡ja el presente Aviso en un lugar público de la Secretaria Drstrital de
lntegración Social, por el térm¡no de cinco (5) d biles, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS R MONTOYA
SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

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

cido fijado por el término I , se desf¡ja el presente Aviso hoy 2 de nov¡embre

LUCAS EA MONTOYA

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga

SUBDIRECT RA LA VEJEZ

Fecha. lvlemo lnt 49329 -
27 t09t2017
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Localidad: Los Mártires
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Asunto:
Referenc¡a:

Sede Principal: Cafieta 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaría Diskital de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
ww\rY. integrac¡onsocial.gov co
Código postal:'1'103'11

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Radicado lNT. 49537 de fecha 13/09/2018

Reciba un cord¡al saludo.

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria D¡strital de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017 , se permite dar respuesta a su sol¡c¡tud,
en los sigu¡entes términos:

Teniendo en cuenta la situación descrita en su sol¡c¡tud, el día jueves 04 de octubre de 2018
de dos mil dieciocho (2018) el Equipo Técnico de validación de la Subdirección para la Vejez
adelantará una visita dom¡ciliar¡a de validación de condiciones, con el propósito de
ampliar la información acerca de las condic¡ones soc¡oeconóm¡cas de usted y determinar el
grado de dependencia para la realizac¡ón de las actividades de la vida diaria (AVD)

Poster¡ormente, el asunto será presentado ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso del
Servicio Social "Envejecim¡ento activo y feliz en Centros de Protección", instancia que
analizará el concepto técnico de la visita realizada y verificará si usted cumple los criterios de
conformidad con lo establecido en la Resolución No 0825 del 14 de junio de 201 8 de la
Secretaría D¡str¡tal de lntegración Social.

Sí la Mésa Técnica de Estudio de Caso corrobora que usted cumple con los criterios de
ingreso al servicio social, es necesario informarle que: (¡) la as¡gnación 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 prioriza los casos que requieren una atenc¡ón más urgente de
conformidad con lo establecido en la Resolución mencionada en el párrafo anterior.

"OGOTAMEJOR
DE BOGOfA D.C PARA TODOS

sEcREfARla oE tNTEGEAc tóN soctaL



ALCALOÜq MAYOR
DE BOGOÍA O C.

SECREfAFIA OE INf EGRACIÓN SOCIAL
FOR-BS-045

El equipo técnico de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez está a su
disposición para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefónico 2956829 o en
la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Finalmente, la Secretaría D¡str¡tal de lntegración Social 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 Distrito Capital.

Atentame

LUC R MONTOYA
Subdirecto la Velez

Copra: lvlartha Lucia Vaca Acosta - Centro de servicios administrativos ju2gado primero de ejecucióñ de penas y medidas de
seguridad de Acacias Meta Carrera 20 No 13 - 42 Barrio Cooperativo Palacio de Justicia Acacias - i,Ieta Código
Postal 507001

Canne Pening Gaviia Subdirectora Poblacional (E). Carrera 7 No 32 - 12 Secreta.ia Distrrtal de lntegración Social
Prso l0

' AYUOENCT9 A tE;tt RAR
Con .l fin d. cdÉ.r !u op¡ñi¿h r!p.6to !l lrámito dü .!t6 Équc.iñ¡.nto l. ¡rvit.ñ6 a iñg.ota. t la pagin6 d€ www lrl.t ÉorrtÉl¡l,g[¡\,.co -¡¡¡t
.v.lr¡dón d..ncu.¡t . ADq8, con .l núñ€ro do r€qu€.¡misñto para coñtsll...r un. €ncu.Bt El ¡nsrelo.l liñr lo podrá..alia cinco (6) di.. d6.puó. d€
r€c¡bida ra pr.&rre cmun¡ceción y.dtará con 90 dlár p.E dil¡gEnci.r la.Éuárt¡.

O!d-púeryd.

Sede Pr¡ncipal. Cafiera 7 #32-12 / Ciudadela San Martin
Secretaría Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www ¡ntegracionsoc¡al. gov co
Código postal: 11031'l

DE BOGOTA D.C

"OGOTAMEJOR
PARA ÍODOS
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SECREfARAOE INTEGRAC ÓiI SOCIAL

Proyectó: Yerson Goissepe GómezAldana - Profesional Subdrreccián paA la Vejez.- -. --"L---
Revrsó: Gladys Teres; Botello Torres -Abogada Subdrreccrón para la Vejez tr


