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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a ANA BERTILDE GALLO Y OTROS a pesar
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección registrada en el requerimiento ingresado en
el Sistema Distrital de Quejás y Soluciones - SDQS- con No. 3021992018.

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 destinatar¡o_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de corespondencia de

Porque la dirección es incorrecta_ _
La dirección no existe _X_
El destinatario desconocido

la SDIS

No hay quien reciba la comun¡cac¡ón. _
Cambio de domicilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento REQ.3021992018

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente
de desfl]ado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el prese
lntegrac¡ón Social, por el término de cinco (5)

iso en un lugar público de la Secretaría Distrital de
hábiles, hoy 5 de Febrero de 2019, a las 7:00 am

LUCAS E MONTOYA
SU BDIRECTO P RA LA VEJEZ

CONSTA E DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el térm
2019, a las 4:30 pm.

LUCAS C

al, se desfija el presente Aviso hoy 11 de febrero de

ONTOYA

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga
Responsable SoQS

SUBDIRECTOR LA VEJEZ
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La Subdirección para la Vej€z de la Secretaria D¡strital ds l¡tegración Social en v¡rtud de la misionalidad que eslablece
el Decreto OOZ Oi ¿OlZ, y ieniendo en cuenla su sol¡citud, cpnsistenle en la solicitud ds un 'un cupo de ingreso al
centro de protección al adulto ñayü Bosque Popular ubicado en la canera 69 No. 44-43 de Bogotá, a la
señora JOSEF/NA DEL CARMEN 1ALLO FOJAS. ¡dentif¡cada con la édula de ciudadaniá No. 23.910.698
de Paz de! R¡o" .la cualcuenta con 78 años d€ edad; ss kinda respuesla en los §igui€ntes términosl

Según la consulta efectuada 6n el Sistema ds lnlomración y, Registro de Bensficiarios -SIRBE- d€ la Secretaria Dislrital
de-¡ntegración Social. se ha c¡nstatado que desde el 17 d? dieiem¡re dé 2018 Ia señora Jossfina del Camer se
encuenirr.n estado de Solicitud de servicio de Centro de Protección Social del proyecto 1089 "Envejecimiento digno,
activo y feliz'.

Reatizada la revisión pertinente de la documentación rscibida s¡ la Subdirección par¿ la Vejez, se rdentiflcó.que la

misma se encuentra cómpletai por lo tanto, €l equipo técnico del Serviciq Socral Cenkos de Prolección, realizará visitá
de validación de condicio;ss eri la dirección aponada en su solicilud en el transcurso del mes de enero de 2019, con el
propósito de amptiar la informaciór¡ acerca de la s¡tuac¡ón socioeconómica y. fqmili?r.l determinar el grado de
beiendencia de lá persona mayor para la realizac¡ón de ias actividedes de la Yida diaria (AVD).

Pos¡ériormente, Ia solicilud s€rá presentada ante la M€sa Técnica de Esiudio de Caso del Serv¡cjo Social
'Envajecimiento act¡vo y feliz en Centros de Proteccjón'. instancia qujl analizárá el concepto. técnico de la v¡sita

realizáda y verificará s¡-la persona mayof cump¡e los criterios de idenl¡licaci-ón y/o priojEacióñ.del servrc¡o social de

conlormidád cor lo establa4ido en la Re;olucióo825 de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de lntegración Social.

Asunto:

Reciba un cordial saludo

Se{te Pin€¡081 Carrera 7 * 32 -12 / c¡udadela Señ M lin
Secre!¡fía Olstatal de lntegraüon §octal
Tslálono 3 27 S7 97
w\rw mtegrac¡énsocial. !ov. co
Código poslal ll031t

Resouesta a solicitud con radicado No. E2018057772
Eecj¡..rer i mi er*o i\b 3p23q.t 2046.
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En caso de que la Mesa Técnica de Estudio corrobore qu€ la p€rsona mayor cumple con los crit€rios de ingreso al
servicio soc¡al, es necesar¡o ¡nformarle que: {¡) La as¡goac¡ón de un cupo está sujeta a la disponibi¡idad existente en los
Centros d€ Protección Social, {ii)€xists una l¡sta de ssp€ra ds psrsonas mayo{ss pa.a sl ingreso al servicio cuyo orden
se debe seguirse rigurosamente y que prioriza los casos que requaeren ura át€nción más urgente de conlormidad con lo
establecido en la Resolución m€ocionada anteriormente.

El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protección de la Subdierción para la Velez está a su disposicrón para
r€solver cualqui€r ¡nquietud edicional en el núnl€ro telefónico 2956829 o en la Diago¡al 44 No. 69 - 04 (La casita).

Finalmente, la Secrstaria Oistriial ds lntegración Sqsial manilissta su entsra d¡sposic¡ón de kabajar por una -8ogotá
Mejor Para Todos", corrprometida én próriover y proleger los derechos de Iás personas del D¡strito Capital.

MONTOYA
Subdrrec pa la Veiez
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El¿bó.o [!el¿ñy A^dlE F$dio M¿ñrmz P¡ol.si6á¡ UnBBB¡l¡io 219-15 Eúpo Tdú!¡ gñdréújij¡ pd.l¿ VqE
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