
PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
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Luego de heber permanecido fijado por el térm
2019, a las 4:30 pm.

Para not¡ficar al interesado, se f¡ja el
lntegrac¡ón Social. por el término de c¡n

viso en un lugar público de la SecretarÍa Distrital de
hábiles, hoy 5 de Febrero de 2019, a las 7:00 am.

EA MONTOYA
SUBDIRECTO PA LA VEJEZ

E DESFIJACION

Código: FOR-DSS-005

Versión: 2

Fecha: Memo lnt. 49329 -
27t09t2017

al ,.se desf¡ja el presente Aviso hoy 11 de febrero de
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AVISO

Ante la ¡mpos¡bilidad de notificar personalmente al-a señor-a ANTONIO JOSE GOMEZ a pesar de haberle
enviado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón reg¡strada en el requerim¡ento ingresado en el Sistema
D¡str¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 2938442018 E201 8056183- 2018EE881857

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 ¡nformación o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡rección es incorrecta_ _
La d¡rección no existe _X
El dest¡natar¡o desconocido

No hay quien rec¡ba la comun¡cación. _
Camb¡o de dom¡c¡l¡o

Otro, _
Se publ¡ca el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento REQ.2938442018-
E201 8056'1 83-201 8EE881 857

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al f¡nalizar el dÍa s¡guiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

co(

LUCAS COR NTOYA

Proyectó: My.¡am Mayorga Mayorga
Responsable SOQS
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. r .,. '19 113 749' ';,;-,in:AV.3#22-40
Barrio: El P¡ogreso
Lccálidád: Lás Mártires
Teléfono: 3222269191
Cód¡go Postali'11'141'l
Ciudad

La Subdirección para la Vejez de la Secretarla D¡strital de lntegración Social en virtud de la misionalidad que establece
el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud, en los siguientes términos:

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnformac¡ón y Registro de Beneflciarios -SIRBE- de la Secretaria Distrital
de lntegración Social, se ha constatado su participac¡ón en los serv¡cios soc¡ales de esta entidad así:

Fecha: Desde el 01 de diciembre de 2018
Estado: Solicitante
Serv¡cio Social: "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protecc¡ón"
Proyector 1099 "Envelec¡miento digno, activo y feliz".

Efectuada la rev¡sión pertinente de Ia documentación recibida en la Subdirección para la Vejez, se identificó que la

misma se encuentra completai por lo tanto, e¡ equipo técnico del Servicio Soc¡al Centros de Protección, realizará vis¡ta
de validación de condiciones en la dirección aportada en su solicitud en el transcurso del mes de enero de 20'18, con el
propósito de ampliar la información acerca de su s¡luación socioeconómica y familiar y determinar el grado de
dependencia para la realización de las actividades de la vida d¡aria (AVD)-

Posteriormente, el asunto será presentado ante la lvlesa Técnica de Estud¡o de Caso del Servicio Social "Envejecimiento
act¡vo y feliz en Centros de Protección', instancia que analizará el concepto técnico de la visita realizada y verificará si
cumple tos criterios de ident¡ficación y/o priorizac¡ón del seN¡cio social de conformidad con lo establecido en la
Resolución No 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaria Distr,:tal de lntpgración Social.

Asunto: Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social.
Referencia: Requerimiento No 2938442018 - Radicado E2018054731 de fecha 29/11/2018.

Requerimiento No. E2018056183 de fecha OOl12l2O18.
Personeria de Bogotá D.C. No.2018EE881857.
Subred lntegrada de Serv¡cios de Salud Centro Oriente ESE No. 20181500329921

Reciba un cordial saludo

Sodé Prirr¡pü, C tafi? * 32 -12 I Crudadcli Ssn Msrlín
Secret¿ria Dislrit¿l de lr¡legr8{¡0n Soc¡al
Teléfmo 3 27 gI 97
vñ!1v E¡l8gráüónso¿iá1. goY. co
Códioo posta¡ l1S31l

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que usted cumple con los criterios de ingreso al servicio social, es
necesario informarle que: (¡) la asignación de un cupo está sujeta a la disponibilidad exiStente en los Centros de
Protección Social, (i¡) existe uña l¡sta de esp€ra de personas mayores para el ingreso al seNic¡o cuyo orden se debe
seguirse rigurosamente y que prioriza los casos que requieren una alenc¡ón más urgente de conlormidad con lo

establecido eo la Resoluc¡ón menc¡onada en el párrafo anterior
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El equipo técnico del Servicio Soc¡al Centros de Protección de la Subd¡rección 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¡skital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de trabajar por una "Bogotá
Mejor Para Todos", cornprometida en promover y proteger los derechos de las personas del Di§trito Capital.

REA MONTOYA
Subdire pa la Vejez

Elaborór Diana Pilar Monteñ€gro Oiaz - Profes¡onal Subdir€cción pará la Vejez

Rev¡sór Gladys Teres€ Botello Torres - Abogada Subdirección para la Veiez

Aprobó: Viv¡ana Marcela Lu€ngas Callejas- Asesora SubclirecciÓn para ls Vejez

Sede Prinüpal: Cane¡a7 # 32 -121 Ciudadela San MarlÍn
SecreEría Distr¡tal de lfllegracrón social
felétono 3 27 97 97
www.rntegracionsocial. gov. co
cód¡go postal: l'10311
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Con et fin de conocer su opinión respeclo al tá;[e de €sle requerimiento ]e invrtamos a rngresar a la página de www iñtegracionsoclal.gov
evaluación d6 eñcuestas SDQS, con el número de requerimiento para conteslar una encuesta. El iñgEso al link lo podfá realiza crnco (5)

d¡as después de recjbida la presente comunicación y contará con 90 dias para dillgencia¡ la encuesta
G¡ecies

AYUDE¡IOS A MEJORAR
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