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AVTSO

Ante la imposib¡l¡dad de notif¡car personalmente al-a señor-a YANNET CASTILLO LOPEZ-SERVICIOS DE
SALUD SUR OCCIDENTE a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón registrada
en el requerimiento ingresado en el Sistema D¡strital de Ouejas y Soluciones REQ 2321412018 ENT.42492

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar le respuesta porl

1.

Se desconoce la información o datos sobre el dest¡natario

2

La respuesta fue devuelta por la Oficina de conespondenc¡a de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta
La dirección no ex¡ste

_

El dest¡natario desconocido_

_

No hay quien rec¡ba la comunicación.

_

Camb¡o de domic¡l¡o
Otro,

_X_

Se publ¡ca el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No - REQ.2321412018
ENT.42492
Contre la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al f¡nalizar el dfa sigu¡ente
de desfúado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente Av¡so en un lugar público de la SecretarÍa Distrital de
les, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am,
lntegración Social, por el término de cinco (5) di

LUC
SUBDIREC

MONTOYA
ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanec¡do f¡jado por el término legal, se desf¡ja el presente Aviso hoy 2 de noviembre
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS
SUBDIREC
Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga

MONTOYA
A LA VEJEZ

SERV|CICS POSTALES |{ACIONALES S.Á NrT 900.062 917.9
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Asunto:

Referenc¡a:

Respuesta a solic¡tud de ¡ngreso a Centro de Protección Social
Requer¡miento No 2321412018 - Radicado ENf 42492 de fecha 18/09/2018

Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distr¡tal de lntegrac¡ón Soc¡al en v¡rtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2.017, se permite dar respuesta a su sol¡citud
relacionada con el caso de la persona mayor James Díaz Aldana, identificada con C C No 3.262 015,
de 58 años, en los sigu¡entes términos.
El servic¡o social "Envejecimiento act¡vo y feliz en Centros de Protección" se ofrece de forma continua
las 24 horas de domingo a domingo mediante acciones ¡ntegrales ¡nterdisciplinarias que se realizan en
el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humano La población objet¡vo pela este servicio
soc¡al se encuentra establecida en la Resolución No 0825 del 14 de jun¡o de 2018 de la Secretaria
D¡skital de lntegrac¡ón Social, como se ilustra a

continuación:

PoEl-acrÓ]{

oBJEnvo

I

Persona que cuenta con 60 años o más en cond¡c¡ón de vulnerabilidad

2

Sin de redes sociales o familiares de apoyo

3

Habrtar en Bogotá, Distrito Capital

4

No percibir pensión, ingresos o subs¡dios económicos

!

5

No ser cotizante al Sislemá General de Seguridad Social en Salud

6

Manrfestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a servicio

i

En el marco de los cnteflos establecidos en la Resolución enunciada anteriormente para acceder al
servicio social se encuentra que alguno de los requis¡tos es: "Persona que cuenta con 60 años o
más en condición de vulnerabil¡dad". Una vez consultado el documento de identidad adjunto a la
sol¡citud, el señor James Diaz tiene 58 años de edad, razón por la cual no cumple los criterios, y no es
pos¡ble en esta oportunidad su atención en este t¡po de Centros

Sede Principal: Cafiera 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secrelaría Distr¡tal de lntegración Social
feÉfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov co
Código postal: 1103'11

"OGOTA
MEJOR
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SECREfARA OE ITIIEGRACIÓII SOCIAL
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Sin embargo, a continuación se relaciona la ruta para ingresar al Link en el que se encuentra e¡ l¡stado
de inst¡tuciones privadas registradas en el Sistema de lnformación y Registro de los Servicios Sociales
de esta entidad, las cuales atienden personas mayores en Bogotá y que pos¡blemente se ajusten a las
necesidades de atención y cuidado que requiere la persona mayor

1
2
3
4
5

lngresa página

¡

\¡vww rntegrac¡onsocial. gov.co.

al l\¡enú Tramites y Serv¡cio
Selecc¡one la opcrón SIRSS
Menú de la plataforma seleccionar Normativa
Listado de lnstituciones lnscritas Persona Mayor.

El equrpo técnico de validación de cond¡c¡ones de Ia Subdirección para la Vejez está a su disposrctón
para resolver cualquier inqu¡etud edic¡onal, en el número telefónrco 2956829 y en la d¡agonal 44 No

69-04

Finalmente, la Secretarfa Distrital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de traba,ar
por una "Bogotá lvlejof Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las
personas del Distrito cap¡tal
Atentame

LUCAS CO
Subdirector
Copia:

MONTOYA
la Vejez

Equipo Técnico de Validac¡ón, Servicio Centro de Protecc¡ón Social - Subd¡recciún para la Vejez - Diagonal 44

No 69

-04
Proyecló:Diana Pilar ¡rontenegro Diaz - Profesional Subdirección para la Veiez
Revrsó: Gladys Teresa Botello Tores -Abogada subdirecoón para la Vejez'94b,
L.
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Sede Principal: Carera 7 fl 32 -12 lCiudadela San Mártin
Secretaria Dislr¡tal de lntegrac¡ón Social
Teléfono; 3 27 97 97
www. ¡ntegracionsocral. gov co
Código postal 110311
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