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AVISO
Ante la imposibil¡dad de notificar personalmente al-a señor-a YANNET CASTILLO LOPEZ-SERVICIOS DE
SALUD SUR OCCIDENTE a pesarde haberle env¡ado la respectiva RESPUESTAa la d¡rección registrada
en el requer¡m¡ento ¡ngresado en el Sistema D¡str¡tal de Quejas y Soluc¡ones REQ.2321512018 ent-42491
EL SUSCRITO
LUGAS GORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

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

1
2.

Se desconoce la información o datos sobre el destinatario

La respuesta fue devuelta por Ia Of¡cina de correspondenc¡a de la SDIS
Porque la dirección es ¡ncorrect2
La dirección no existe

_

El dest¡natario desconocido_

_

No hay quien rec¡ba la comunicación.

Cambio de domicilio
Otro,

-

_X_

Se publ¡ca el presente av¡so, con cop¡a íntegra de la respuesta del requer¡m¡ento No

ent42491

-

REQ 2321512018

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día s¡gu¡ente
de desf¡jado este documento
CONSTANCIA DE FIJACION

Para not¡ficar al interesado, se fija el prese nte
lntegración Social, por el térm¡no de c¡nco (5)

LUC
SUBDIREC

en un lugar público de la SecretarÍa Distrital de
les, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

MONTOYA
A LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanec¡do fr¡ado por el término

al, se desfUa el presente Aviso hoy 2 de noviembre

de 2018, a las 4:30 pm.

LUC
SUBDIRECT
Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga

MONTOYA
ARA LA VEJEZ

(

SERVTCTOS POSTALES iIACtONALES S.A NtT 900.062,917-9
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NNETT CASTILLO LÓPEZ
aiadora Soc¡al
p¡e.¡am,s¡on: ad Prestadora de Servic¡os Font¡bón
'¡s*rl
l; :l: li:::l ,,, , , ed lntegrada de Servicios de Salud Sur occidente
üuécción: KR 104 No. 20 C 21
Teléfono: 4860033 Ext, 102
Código Postal. 110921
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Requer¡m¡ento No. 2321512018 - Radicado ENT. 42491 de fecha 18l1gl2j18

Reciba un cordial saludo.

La Subd¡rección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se perm¡te dar respuesta a su solicitud,
relacionada con el caso de la persona mayor Jorge Enrique Molina Porras, ident¡f¡cado con
C.C No 19.129.733 de 67 años de edad, en los siguientes términos:

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformación y Reg¡stro de Benef¡ciarios SIhBE- de la Secretaría Distrital de lntegración Social, se ha constatado la participacrón de la
persona mayor en los servicios sociales de esta entidad asi:
FECHA

Desde

el 18 d e

septiembre

de

ESTADO
Solicitante

SERVICIO SOCIAL
"Envejecimiento activo y feliz en
Centros de Protección"

PROYECTO
"Envejecimiento
drgno, activo y feliz"

1099

2018.

Efectuada la revisión pertinente de la documentación recibida en la Subdirección para la
Vejez, se identificó que la misma se encuentra completa; por lo tanto, el Equipo Técnico del
Servicio Social Centros de Protecc¡ón, ¡ealiza¡á visita de val¡dación de condiciones en la
dirección aportada en su solicitud en el transcurso del mes de Octubre de 2018, con el
propósito de ampliar la información acerca de la situación socioeconómica, familiar y
determinar el grado de dependencia de la persona mayor para la reahzación de las
actividades de la v¡da diaria (AVD).
Posteriormente, el asunto será presentado ante le Mesa Técnica de Estudio de Caso del

,

Sede Principal: Carrera 7 #32 -12 I C¡udadela San Martín
Secretaria 0istrital de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www.inlegracronsocial.gov co
Código postal: 110311
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y feliz en Centros de Protección", instancia que
analizará el concepto técnico de la visita realizada y verificará si la persona mayor cumple los
cr¡ter¡os de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0825 del 14 de junio de
2018 de la Secretaría Disfital de lntegración Social.
Servicio Social "Envejec¡miento act¡vo

Si la Mesa Técnlca de Estudio de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los
criterios de ingreso al servicio social, es necesar¡o informarle que: (i) la as¡gnación de un
cupo está sujeta a la disponibilidad existente en los Centros de Protección Social, (ii) existe
una hsta 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 menctonada en el párrafo anterior.
El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protección de la Subd¡rección para la Vejez

está a su disposición para resolver cualqu¡er ¡nqu¡etud adicional en el número telefónico
2956829 o en la Diagonal 44 No. 69

-

04 (La casita).

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los
derechos de las personas del Distr¡to Capital.
Atentame

LUCAS C
Subdirector

MONTOYA
la Vejez

Proyectó: Yeison Goissepe GómezAldana - Profesional Subdirección para la Vejez

Revisó:

Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdirección para la

Vejez fb,,
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