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AVISO

Ante la ¡mposib¡l¡dad de notificar personalmente al-a señor-a CARMEN GALLO GALLO a pesar de haberle
enviado la respect¡va RESPUESTA a la d¡rección registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema
Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. E2018055303.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el destinatario_

2. La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_ _
La direcc¡ón no existe _
El dest¡natario desconocido

No hay qu¡en reciba la comunicación. _
Cambio de domic¡lio

Otro, _x_
Se publica el presente aviso, con copia ¡ntegra de la respuesta del requer¡miento REQ. E2018055303.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente
de desf¡jado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

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

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

LUCAS COR EA ONTOYA
SUBDIRECfO LA VEJEZ

CONSTANCI DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanec¡do fijado por el térm gal,.se desfija el presente Aviso hoy 11 de febrero de
2019. a las 4:30 pm.

LUCAS A MONTOYA

Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

SUBDIRECTOR LA VEJEZ
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La Subd¡recció¡ para la Vejez de la Secretaria Diskital de lntsg.ación Social en v¡rtud de la mi§ionalidad que eslablece
el Decrsto 607 de 2017. se pérmits dar rsspuesta a su soiicitud solicilud relacionada con sl caso de la persona mayor

Luis Huembenp Gallo, identificado con C.C No. 5.750.354 de 60 años de edad, en los siguient€s términos;

Según la consulta efectuada en el Sistema de lnfomación y Rsgistro de Beneflc¡a.ios -SIRBE- de la Sécretaría Distrrlal
de íntegración Social, se ha mnstatado la participación de la persona mayor en los servicios sociales de esta entidád
asÍ:

SERVICIO SOCIAL: 'E¡veiecimiento act¡vo y fel¡z en Csntros de Protección-
FECHA: Desde el 01 de noviembre de 2018
ESTADO: Solic¡tante
PROYECTO: 1099 "Envejecimiento digno. ectivo y feliz'.

Efectuada la revrsión pertrnente de la documenlac¡ón recibida en la Subdirección pala la Vejez, se idenlificó que la
ñrrsnra se encuentra cómplsta; por lo tanto, el Equipo Técnico dsl Servic¡o Social Cenkos d€ Protscción. réalizará visita
de validación de condiciones en ¡a dirección aportaila an su solic¡tud en el transcurso del mes de Enero de 20f9. con el
propósito de ampliar la informackSn acerc¿ dg la situación socioeconómica. familiar y determinar el grado de

¡ependencia de la p€rsona mayor para la realización d€,as adividades d€ la vida diaria (AVD).

Postariormente, el asu.rto será presentádo ante la Mesa Técnica ds Estudio de Casod€l Servicio Social 'Envelecimlento

activo y fetiz en Cenlros d€ Protección". instancia que anal¡zará €l concepto lécnico de ¡a vis¡ta reali¿ada y verilicará si ¡a

persona mayor cumple los criterios de identilicación ylo priorizacióñ del servicro social ds conformdad con lo establ€¡cidó
én la Resolticrón No. 0825 del 14 de junio de 2018 de ¡a SecretarÍa Diskital de lntegraciÓn Social.

Asunto: Rsspuesta a solicitud de irigreso a Csntro ds Protección Social
Referencia: Radicado E2018055303 de fecha 3i'1212018

Reciba un cordral saludo.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corobora que la persona mayor cumple con los crilerios de ingreso al serv clo
social, es necesar,o lnfomarle qus: (r) la asignáción de un cupo €stá su,sta a la disponibilidad existsnle en los Centros
<le Proteéoon Social, (i¡) existe úna lisfa de espera de persoflas mayores pafa el ingreso al s€rvicio cuyo orden se debe
segurrse rigurosamente y que prioriza los casos que requieren una atención más urgente de coñfornidad con lo
establecido en la Resolución mencionada en el párrafo anterior.

El equipo técn¡co del Serv¡cio Social Centros ds Protección Co la Subdirección para la Vejez esÉ a su drsposición para

resolver cualquier rnqurstud adicional en el número telefonrco 2956829 o en la Diagonal44 No. 69 - 04 (La casil¡)

Sede Princjpal Car¡era 7 *!2 -12ICiuded€la San Martin
Sgcretaria Distrital d€ Inlegraoón Soüal
Trléfono 3 27 97 97
v¡r¡w ñtegtaoonso€ial goY.co

Cód¡go postal '1f0311
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Fif¡alment€, la Sécretaría Distrital de lntegrac¡ón Soclal manilissta su snt€ra disposición ds trabaiar por una 'Bogotá
Melor Para Todos', comprometida en promover y proteger los dérechos de las p€rsónas del Disaito Capitál

FOR-4S.0.t6

Atenta

L MONTOYA
Subdirectar ,vetez

P,oye<la
Revsó
Ag^]bó

Mónrca lvlafltza lyledrña Sánahe¡ - Profesronal Subdrréaaón para la Vqéz
Gladyg feres¿ Eotefio To,res . Abogada Suodr'eacror par¿ la Ve,ez

Vú,ana,!,larce.a LJeng¿s Caliejas As€sora Subdr'ecc'on pa,¿ la Veie¡ rü0/-

AyUDENOS A NEJORAR
Con el fn d€ conocer su oprnrri¡ rssp€cto al lrámrl€ de este requermÉnto Ie rnvrtamos a rEresar a la pitrna de www rnlregraaongocral go! ao
-ltnk evalu6óñ de encuestas SDQS con e¡número dé reqú€turr§nlo par¿r conls§lar un¿ encuesla Elrngaoso alilnklopodrá rs¿hzafcrnco{5)

dias después d€ ¡ec¡brda la presente co¡lunraac€n y aor'rtará con g0 dias para drsencrar la enauesta
Gr¿cle§ W su epo¡to

Sáds Principal Cafiera 7 # 32 -12 / Crudadela San Mertíñ
Ssüslaria D¡slrita¡ óB hlegfason §ooal
Teláfono 3 27 97 97
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