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AVTSO

Ante la imposib¡lidad de notificar personalmente al-a señor-a YANNET CASTILLO LOPEZ-SERVICIOS DE
SALUD SUR OCCIDENTE a pesarde haberle env¡ado la respectiva RESPUESTAa la dirección registrada
en el requerimiento ingresado en elSistema D¡str¡ta¡de Queias y Soluciones REO.2354452018 ENT-42921

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 informac¡ón o datos sobre el destinatano_
2. La respuesta fue devuelta por la Otic¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es ¡ncorrecta

La dirección no existe

El destinatar¡o desconoc¡do_ _
No hay quien rec¡ba la comun¡cac¡ón. _
Cambio de domicilio

Otro, _X_
Se publ¡ca el presente aviso, con copia lntegra de la respuesta del requerim¡ento No - REO.2354452018
ENT-42921

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al finalizar el día siguiente
de deslúado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la SecretarÍa D¡strital de
lntegración Social, por el término de c¡nco (5) d ias iles, hoy 29 de octubre de 2018, a lá8 7:00 am.

LUCAS MONTOYA
SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanec¡do fiado por el término legal, se deslra el presente Aviso hoy 2 de noviembre
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS MONTOYA

Proyectó Myr¡am Mayorga Mayorga

SUBDIRECT
RE

ARA LA VEJEZ

M Fecha: Memo lnt. 49329 -
27t09t2017
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ALcALDia MAYoR
DE BocorÁ D c.

SECREfARIA oE INI EGRAcON sc]cIAL
FOR-BS-045

Código '12440

Bogotá D.C,

Doctora
YHANNETT CASTILLO LÓPEZ
Trabajadora Social
Proceso Hospitalario (E)
Un¡dad de Serv¡c¡os de Salud Boston.
Subred lntegrada de Serv¡cios de Salud Suroccidente,
Dirección. Carrera l0-1 No. 20 C 21

éfono: 3195942700 4860033 EXT 4004
digo Postal: 110921
¡dad.qfzi
Bnto:

I::":'r,lifi"",r#,..",^ ferencia:

ciba un cordial saludo

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Soc¡al
Requerimiento No. 235445201 I Radicado ENf . 42921 de fecha 2OlOgl2O18

codrgo Post¡l;r 1031 1,108

En!ro:Yli?05131253CO

Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en virtud de la
;ionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a la solicitud,
¡cionada con el caso de la persona mayor Alvaro Rojas Ureña, identificado con C.C No
351.503 de 67 años de edad, en los sigu¡entes términos:

gún la consulta efectuada en el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios -SIRBE-
la Secretaria Distrital de lntegración Social, se ha constatado la participación de la persona
yor en los serv¡c¡os soc¡ales de esta entidad así:

FECHA ESTADO SERVICIO SOCIAL PROYECTO

Desde el 01 de
mazo de 2018

Solicitante "Envejecim¡ento activo y feliz
en Centros de Protecc¡ón"

1099 "Envejecimiento
digno, activo y feliz"

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 Servic¡o
Social Centros de Protecc¡ón, rcalizatá visita de validación de condiciones en la dirección
aportada en su sol¡c¡tud en el transcurso del mes de octubre de 20'18, con el propósito de
ampl¡ar la información acerca de la situación soc¡oeconóm¡ca, familiar y determinar el grado
de dependencia de la persona mayor para la realrzación de las actividades de la vida d¡ar¡a
(AVD)

Sede Principal Ca¡re¡a 7 #32-12 / Ciudadela San Martín
Secretaria Dislr¡tal de lntegración Social
felélonot 3 27 97 97
www.integracionsocial. gov.co
Código p,ltal: 1'10311
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ALCAII)IA MAYOR
DE BOGOIÁ D C

SECAEfAflIA DE INIEGflAÜION §OCIAL
FOR-BS-045

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los
criterios de ingreso al servicio social, es necesario informarle que. (i) la asignación de un cupo
está sujeta a la dispon¡bilidad existente en los Centros de Protección Social, (ii) existé una lista
de espera de personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe segu¡rse
rigurosamente y que prioriza los casos que requieren una atención más urgente de
conformidad con lo establecido en la Resoluc¡ón mencionada en el párrafo anterior

El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protecc¡ón de la Subdirección para la Ve,ez
está a su disposición para resolver cualquier inquietud adic¡onal en el número telefónico
2956829 o en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

F¡nalmente, la Secretaría D¡strital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del D¡strito Cap¡tal.

Atentame

LUCAS RE MONTOYA
Subd¡rector la Vejez

Copia Equipo Técnrco de Validación, Servicio Centro de Protección Social - Subdirección para la Veie¿ - Diagonal44 No 69

-04
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Sede Principali CaÍera7 * 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaría Distr¡tal de lntegración Soc¡al
feÉfono: 3 27 97 97
www ¡ntegracionsocial.gov. co
Cód¡go postal. 11031'1
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Proyectó: Luz lnirida Gil Casallas- Profesionalsubdirección para la Vejez /': )*
Revisó cladys Teresa Botello Torres - Abogada Subdire¿ión p araíavaez -?ffi-'-:_- L.,


