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AVISO

Ante la imposibil¡dad de notif¡car personalmente aFa señor-a AURA LILIA URREA BELTRAN a pesar de
haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requerim¡ento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluc¡ones - SDOS- con No. E2018057509

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la información 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 dirección no existe _
El dest¡natario desconocido

No hay quien rec¡ba la comunicación. 

-

Camb¡o de domicilio _
Otro, _X_

Se publica el presente ev¡so, con copia integra de la respuesta del requerimiento REO.E2018057059

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al ¡nteresado, se fija el presen iso en un lugar público de la Secretar¡a Distrital de
lntegración Social, por el término de c¡nco (5) b¡ s hoy 5 de Febrero de 2019, a las 7:00 am.

LUC EA MONTOYA
SUBDIRECTO A LA VEJEZ

CONSTANC E DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el térm al, se desf¡Ja el presente Aviso hoy 1'1 de febrero de
2019, a las 4:30 pm.

LUCAS MONTOYA
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Fecha: Memo lnt. 49329 -
27t0st2017

Vers¡ón: 2PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

FORMATO AVISO

Proyectó: ñryr¡am Mayorga irlayorga
Responsable SDQS

SU BDIRECTOR A LA VEJEZ
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Asunto: Respuesta a solicrtud de ingreso a CQntro de Protección Social

Referencla: Requertmiento No.E2018057509 de fecha 14h212015.

R€ciba un cordial saludo.

La Subdirección para la Vejez de la Secr€taria Distr¡tal d€ lntsgración Social en virtud de la misionalidad que establece
el Decreto 607 dé 2017, se permits dar rsspuesta a su solicitud, en los siguient€s triminos:

Según la consulta efectuada en el Sisl€ma d€ Infomación y Registro ds Beneficierios -SIRBE- de la S€crstaría Distrital
de Tntegración Social. se ha constatado su particiPación eñ los servicios sociales de esta eniidad así:

SERVICIO: Apoyo eeonómtco ttpo B. sntrsgado por el servicio socBl Apoyos para la segundad econÓmlca en la Subdire(.ró¡
Local para la lntegracón Socral de Sub¿
FECHA: Desde el 31 de marzo de 20f 1

ESÍAOO: En Alencrón
PROYECÍO: 10gg Enveleci.nento drgño. aclrvo y felaz"

SERVICIOT 'Envélecimlenlo actrvo y fehz en Cenlros de ProtocoÓn'

r FECHA: Desde el 14dedÉlembrede2Dl8
ESTASO: Sohcfante
PROYECTO: 1099 'Envetecrm¡ento drqr¡o. sclvo y fel¡z"

Efectuada la revisión peninente de la documentación recibida en la §ubdirección para la Veiez, r€ identincó que la

misma se encuentra cómpleta; por lo tanto. su solisitud serÉ prssentada anle la Mesa Técnica de Estudio de Caso del

Servic'o Socral "Envelecrmrenlo actrvo y f€li¿ en Centros de Proteccrón". rnslanc¡a qúe verif¡c¿rá s' c(rmpre los c"!é¡os
de idenrrficáción y/o friorización del servicio social de conformidad con lo estebleodo en la Resolucrón No. 0825 del '14

deJunio de 2018 de la Secretaría Distritalde lntegración Social-

Si la [4esa Técnica de Estudio de Caso del Se.vicio Social 'Enveiec¡mie¡to activo y feliz en Centros de Proleccióri.
. corrobora qde Ustsd cumple con los cnteaos dB ingrsso al s€rv¡cio sooal, es nec€satro lntormarl€ que (i) la ¿srgn¿clón

de un cupo está suieta a la d¡sponibrl¡dad existenl; en los Centros de Protscc¡ón Soc¡al. (¡i) ex¡ste una lista de espera de
personas mayores irara el ingráso al servic¡o cuyo orden se debe ssguirse gurosamenle y que pr¡oriza los casos que

,.qu,eren uná ateniión más-urgente de confornridad con lil establecido en la Resoluc¡ón mencionada en el párrafo

arterior-

Oe otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protección que corresponda, Usted ¡o
continua;á como panicipante de! apoyo económico tipo B, en razón a que no es posible presentar simultaneided enke
los servicios sociáles 'Ápoyos pará li segurrdad económrca' y "Enrejecrmiento activo y feliz én Cenlros _de 

Protección-.
d€ conform¡dad con lo e;ta'blecido en la Resolución 825 de 2018 d€ la Secretaria Dislr¡lal de lntegrac¡ón Sócial.

Sede PrificiDal Carr€/'d 7 * 32 -12 I Ciudadpla §an Martin
Secretaria Dislrital de Int¿Oracón Soüal
Teléfono 3 27 97 97
Y^'r1Y rntegfaclon§0c¡al. gov. co
Código posial lf 03'l I
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El equrpo lécnico del Servicio Soc¡a¡ Centros de Prolección de la Subdirección para lá Vejez está a sL¡ drsposicrón para
resólver cualquier ¡nquietud ad¡c¡onal en el número telefónico 2956829 o en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casila).

F{talmente, la Secretar¡a Oistr¡tal de lntegrac¡ón Social manifiesta su entera disposrción de t.abaiar por una Bogota
MeJor Para Todos', comprométidá én promover y proteger los derechos de las personas del DistI]to Capital.

Atenl;)Íne

a

LUCAS
Subdirector Vejez

looE Dra ,¡¡h J¿n'r ,¡r¡lEsst¡ Pds@(¡ oeca{¡ p¿,¡ l¡ Prore(oo de,a lnlalo¿ Aoo¡€r¡c.n¡. ltuter E¿n'l'a Adrrr6 r¡¡ro, t PeMrs ei ,r"¡(16 ó¿ ó'.¡p¿cicri
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Retrsó G¡dr's TerE§. Bot€lro ]ooes - ¡bog¡d¡ tutrr.cdir a lá V€tiz

Aproüi lrriana Llarc€l¡ Lueng¡s Calleias Aeqa S!hl.e.ci6 párá l¡ Velez I &
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Sede Prnopál Caíera 7 # 32 -12 / C¡udad¿la Sen Martin
§srstaria Distrilal de lfltegrac¡ón §ooal
Tel¿fono 3 27 97 97
vr'$'$r rnlegrac$nso¿ial 00v.co
Código postal '110311
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