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AVISO

Ante la imposlb¡l¡dad de notificar personalmente al-a señor-ALVARO JAIME VARGAS MEDINA a pesar
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección registrada en el reque m¡ento ingresado en
el S¡stema Distrital de Ouejas y Soluc¡ones - SDQS-2929092018 12018067493.

EL SUSCRITO
LUCAS GORREA 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 correspondenc¡a de la SDIS

Porque la d¡rección es incorrecta_

La dirección no ex¡ste _
El destinatario desconoc¡do_

No hay quien reciba la comun¡cación. _X_
Camb¡o de domicilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento SDOS- 2929292018
/t2018067493.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡ficado al finalizar el dÍa siguiente
de desfüado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notif¡car al interesado, se fla el presente so en un ¡ugar público de la Secretaría Distrital de
lntegrac¡ón Social, por el término de c¡nco (5) d biles, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

LUCAS MONTOYA
SUBDIREC A LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanec¡do frlado por el térm
2019, a las 4:30 pm.

LUCAS

al, se desf¡ja el presente Av¡so hoy 29 de enero de

A MONTOYA

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga
Responsable SDOS

SUBDIRECTOR LA VEJEZ
OR
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virtod de la misronaldad que establece el Decreto

n'ref.raros -SlRflE- de la Secrotaria D skrlal de
esta entrdad asi

l¿ segundad económrca" en la Subdireccón Local

Eiectuada ia reusdn peúnente de la documentaoón rec,brda en la Subdrrecüón para la Velez se ,deñl,f!aó oúe la n"r<m¿ se
encuentra cornplela. por lo tanto. sú solrc[ud será presentada ante la ['lesa Técnrca de Esludlo de Caso del Serv¡c¡o Soaral
'Enveiecimre¡lo Bctrvo y ie|z en Centros de Protecclón , rnsláncra qué verficaaá s¡ Usled cumple los cñterios de idenÍfúacrón yro

oÍonzaodn del se.vrcro socÉl de contormrdad con 10 establecrdo e¡ la Resoluc¡ón No 0925 de 2018 de la SecretarÍa D¡slrrtal de
Int€gracrón Socral

Posteíorrñente. al solÚitud será presentada anle la tvfesa fécnrcá de Estúdro de Caso del Serv¡aro Social "Envelec¡mrenlo a.tlvo Y

fekz en Cenlros de Pro¡eccron' rnstanoa que anal¡¿ar¿ el concepto técn¡co de l€ v¡slla reahzada y venlÉará $ Usted cumple ¡os

cÍtenos de rdelltúrcactón y./o pfloazaDón del serv¡cro socr6¡d€ conforrnrdad con lo est¿blec¡do en la R€soluclón 825 de 2018 de la
Secretarf¿ D¡stntal de lnlegraaión Socral

Sede P¡iflc¡pal Cefiéraf * 32 -r2 t Ciudadela §á¡ Msrlín
§ecrolaria D¡slril,al úe lnteg{asofl Social
Telófo¡o 3 27 97 97
vrww.inlegrac¡oo$oc¡al 0ov. co
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ALC¡LO'A XAYG
I,E §O§('r^ q.g

St la !,lesa Técnica de EstÚdto de Caso corrobora s usted cumple con los crteros de ingreso ál servicto socral, es nec€saro
rnformaÍle que (l) la as|gnacróñ de un cupo está sujeta a la drgponrbrlidad existente eo los Cenlros de ProteccrÓn Sooal (lli exr§te

Úna i¡sla de espera de personas r¡ayores para el ¡ngreso al serv¡cE cuyo ordeñ se deb€ sequlrse rourosamente y que prlorr2a los

casos que req¡l|efen una atenoóñ m¿s úrgenté dé conform¡dad con lo eslábleodo en la R€solucróa menclonada en el pánafo

anlenor

FOR.A§'0¡16

De otra parte 5e aclara que en c¿so de as€narse el cupo e¡ el Cenko de Proteccrón que corresponda. Usled no con,rnuará coma,

paftretpante del apoyo económtco ttpo B en razÓn a que no es posrble présentaÍ srmult¿nedad entre los servrcros sooales _Apoyos

¡ara ta seguftdad económ¡ca" y "Enve,ec¡m¡e¡lo áclrvo y fel¡z en Centros de Protecoón' de conlormrdad con 1o establecrdo en la
Resohrcrón 825 do 2018 de la Secretarí€ D¡strtald€ lfltegrac¡ón Soclal.

El equrpo técnrco det SoaJlcÉ Soüal Cenlros de Proleccrón dé la Subdrrección para la Vetez esiá a su c,lsPosrclÓn para resolver
cualqurer rnqu¡etud adrcronal en el número lelefón1co 2956829 o en la Dlagonal 44 No 6g - 04 {La catla)

Finalrnente. ta Secreterie Drst tai ¿e lrlegración Soclal man¡liesla su enters drspo§rcón de trabaiar Por una _8o-ootá llelor Para

Todos compromelda en pror¡úver y proteger los derechos de Ias perso¡as del Dlstr(o Cap(al

úbdrector
MONTOYAL
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C6 d ñn d¿ .orcr4 s óÉriM ¡es|¿¿io alkánrte d€ ¿§e .equ+imslo lé iñütaffi á ing.esár ¡ ¡3 .p3{in¿
SOOS, @n el úñ€.ó de r&lerimiento paia c¡r{est¡. una eBn6la E, ingeso ¡¡ lirt ¡c Po*é teál¿a .incn (5

A)//.,DÉNOS A NE]ORAR

das pera dagcnoar l¡ eñclslá
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