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AVISO

Ante la ¡mposib¡lidad de notificar personálmente el-a señor-a LEVI JOHANA DUARTE GUERRERO a pesar
de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón registrada en el requer¡miento ingresado en
el Sistema Distrital de Queias y Soluc¡ones - SDQS- con No. INT-59604.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Oue teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la información o datos sobre el destjnatar¡o_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_ -
La dirección no ex¡ste _

El destinatario desconocido

No hay quien reciba la comunicación. X_
Camb¡o de dom¡cil¡o

Otro, _
Se publ¡ca el presente aviso, con copia Íntegra de la respuesta del requerim¡ento No. INT-59604

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificádo el f¡nalizer el dia siguiente
de desfijado este documento' 

coNSTANcTA DE FrJAcroN

Para not¡f¡car al ¡nteresado, se fija el prese
lntegración Social, por el término de cinco (5)

v¡so en un lugar público de la Secretaria Distr¡ta¡ de
hábiles, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

MONTOYA
SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

CONSTA oesn.¡eclóu

, se desfija el presente Aviso hoy 29 de enero de

n

LU

Luego de haber permanecido f¡jado por el térmi
2019, a las 4:30 pm.

LUCAS MONTOYA

Proyectó: Myr¡am Mayorga ft¡layorga
Responsable SDQS

SUBDIRECTOR LA VEJEZ

FORMATO AVISO
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SECREf^RiA DE IH]ECRAC]ÓN SOCIAL.
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'{ANNA DUARTE GUERRERO
52.785. r 86
n: Cra 81 C No. 13 F 28

:.'1",';::j:';,".. .ndarucía
': " '"lli,. d: Kennedy

-" iUiUionc: 31061S361I
Código Postal: 11 0821
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Sede Pr¡ncipal: Car,era 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretiaría Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsocial. gov.co
Código postal: 1'103'11

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Rad¡cado INT 59604 de fecha 2611012018

Reciba un cordial saludo

La Subd¡recc¡ón para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud,
relacionada con el caSO de la persona mayOr María Herminda GUerrero Rodríguez,
¡dent¡ficada con C.C No 20.199.619 de 84 años de edad, en los siguientes términos:

a
Según la consulta efectuada en el S¡Stema de lnformación y Registro de Beneficlarios -
SIRBE- de la Secretaría Distr¡tal de lntegración Social, se ha constatado la part¡cipac¡ón de la
persona mayor en los servicios sociales de esta entidad así.

FECHA ESTADO SERVtCtO PROYECTO

Desde el 01 de julio

de 2015
En Atención Apoyo económico t¡po D,

entregado por el servicio sociál
"Apoyos para la seguridad

económica" en la Subdirección
Local para la lntegración Soc¡al

de Kennedy.

't099 "Envejecimiento digno,

activo y feliz".

Desde el 01 de

Noviembre de 2018
Solicitante "Envejecimiento activo y feliz en

Cenlros de Protección"

'1099 "Envejecimiento digno,

act¡vo y feliz".

Eféctuadá la revisión pert¡nente de la documentac¡ón recibida en la Subdirección para la
vejez, se identificó que la m¡sma se encuentra completa; por lo tanto, su solicitud será
présentada ante la Mesa Técnica de Estudio de Caso de¡ Servicio Soc¡al "Envejecimiento

DE BO60fÁ O C.

-OGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS
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activo y fel¡z en Centros de Protección", instancia que verificará si la persona mayor cumple
los criterios de conformidad con lo establecido en la Resolución No.0825 del 14 de junio de
2018 de la Secretaría Distrital de lntegración Soclal.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que la persona mayor cumple con los
criterios de ingreso al servicio social, es necesario informarle que. (i) la asignación de un
cupo está suieta a la disponibilidad existente en los Centros de Protección Social, (i¡) existe
una l¡sta de espera de personas mayores para el ingreso al servicio cuyo orden se debe
seguirse r¡gurosamente y que prioriza los casos que requieren una atenc¡ón más urgente de
conformidad con lo establecido en Ia Resolución mencionada en el párrafo anterior.

De otra parte, se aclara que en caso de asignarse el cupo en el Centro de Protección que
corresponda, la persona mayor no continuará como partic¡pante del apoyo económico tipo D,

en razón a que no es posible presentar simultaneidad entre los servicios sociales "Apoyos
para la seguridad económica" y "Envejec¡miento act¡vo y feliz en Centros de Protección", de
conformidad con lo establecido en la Resolución No.0825 del 14 de junio de 2018 de la
Secretaría Distrital de lntegración Social.

El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protección de la Subdirecc¡ón para la Vejez
está a su d¡sposición para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefónico
2956829 o en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Finalmente, la Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al manif¡esta su entera disposición de
trabaiar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteSer los
derechos de las personas del Distrito Capital.

LUCAS
Subdire

REA ÍUIONTOYA
cto la Vejez

Copiai Nicolás de Jesús Castañeda Molina- Coordinador Centro Noche- Subdirección para la veiez- Proyecto 1099

.E-
Proyectó: Luz lnirida GrlCasallas - Profesronalsubdrreccrón para {aVqez l:'
Rev¡só Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdrrección para láv4ez ,,7'

Gladys Haydee Valero Segura- Coordinado.a Centro de Protección §úbdirección para laveiezu\ U)

AfUDEA¡OS A PEJOR,AR
Cd 6l fiñ d€ cñ*6r 3ú op¡nióñ respecto d trámite <lé 6to .equ.r¡m¡6nto l€ l¡v¡támo€ a ¡ngr.8ar a ra pág'ña do www ln¡.9¡.(1olto.cl.l,8v,co -{llrl
.vau¡clóo d. oncu.tir AOQ§, con er ñúms.o.le r€qu.rim¡éñto pa.a coÉtetar una encu6tá. El ingr.so .l liñl lo podrá rsria cioco (5) d'as d6Epués dé
rsc¡bidala p¡6s6rt6 comuñi..c¡ó¡ y conta¡á.on 90d¡á5 p!ñ d¡ligá¡ciar lá eBErts.

AÉdÉpútu rydL

Sede Principal: CaÍera 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martín
Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.¡ntegracionsocia¡. gov.co
Cód¡go postal: 1'103f 'l
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