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SECREfARiA CE NTEGRACIóN SOCIAL

PROCESO DIREGGIONAMIENTO DE LOS
SERVIGIOS SOCIALES

FORMATO AVISO

Cód¡go: FOR-DSS-005

Versión: 2

Fecha: Memo lnt. 49329 -
27t09t2017

Pág¡na: 13 de 3'l

AVTSO

Ante la imposib¡lidad de not¡ficar personalmente al-a señor-a ROSA LIBIA VARGAS N¡MOGOLLON a pesar
de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requerimiento ingresedo en
el Sistema D¡str¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS- INT-64809 - INT-55855.

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 destinátario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrecta_

La dirección no existe _X_
El destinatário desconocido

No hay quien rec¡ba la comun¡cac¡ón. _
Cambio de domicilio _
Otro, _

Se publica el presente aviso, con cop¡a íntegra de la respuesta del requerimiento INT-64809 - INT-55855

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al f¡nal¡zar el dla sigu¡ente
de desf¡jado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fúa el presente en un lugar público de la Secretaría Distrital de
les, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de cinco (5)

LUCAS A MONTOYA
SU BDIRECTO P RA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber perm
2019, a las 4:30 pm.

anecido fijado por el térmi , se desfija el presente Aviso hoy 29 de enero de

LUCAS TOYA

Proyectó: Myr¡am Mayorga irayorga
Responsable SDQS

SUBDIRECTOR RA LA VEJEZ
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\ LIBIA VARGAS MOGOLLON
lo 20.237.489
:ión: Cl 49 C Sur 6 B Este 10
r: Santa Rita Sur Oriental
idad: San Cristóbal
rno: 3158245015
o Postal: 110441
d

código Post¡lirr03l 1408

Envio:YC2r20539{7CO

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social
Radicado lNT. 64809 de fecha 1411112018
Radicado lNT. 55855 de fecha 1111012018

a un cordial saludo.

Codrqo Poslal:'rn441 65 ..;;;:'";;., ". bd¡rección para la Vejez de la Secretar¡a Distrital de lntegración Social en virtud de la
't 1.ll::i:i ,, , , ralidad que establece el Decreto 607 de 20'17, se permite dar respuesta a su solic¡tud,

éri ios siguientes términos: 
i

Según la consulta efectuada en el S¡stema de lnformación y Registro de Beneficiarios -
SIRBE- de la Secretaría Distrital de lntegración Social, se ha constatado su participación en
los serv¡cios sociales de esta entidad así:

FECHA ESTADO SERVICIO PROYECTO

Desde el 01 de

agosto de 2013
En

Atención
Apoyo económ¡co tipo D,

entregado por el serv¡c¡o soc¡al
"Apoyos para Ia seguridad
económica" en la Subdirecc¡ón
Local para la lntegración

Social de Rafael Uribe Ur¡be.

1099 "Enveiecimiento digno,
activo y feliz".

Desde el 10 de
octubre de 2018

Solicitante "Envejecimiento activo y feliz

en Centros de Protecc¡ón"
1099 "Envejecimiento digno,

activo y fel¡2".

Sede Principal: CaÍera7 # 32 -12 lC¡udadela San Martin
Secretaria Disk¡tal de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
wrr,/w. ¡ntegracionsocial. gov.co
Cód¡go postal: 110311 sEcREfaR a DE [tTECÁAC]O!\r Sa\llAl
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Efectuada la revisión pertinente de la documentac¡ón recib¡da en la Subdirección para la
Vejez, se identificó que la misma se encuentra completa; por lo tanto, su solicitud será
presentada ante la Mesa Técnaca de Estud¡o de Caso del Servicio Social "Envejecim¡ento

activo y feliz en Centros de Protecc¡ón", instanc¡a que verificará si Usted cumple los criterios
de conformidad con lo establecido en la Resolución No.0825 del 14 de junio de 2018 de la
Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Soc¡al.

Si la Mesa Técnica de Estudio de Caso corrobora que Usted 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 Protecc¡ón Soc¡al, (i¡) existe una lista 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 atención más urgente de
conformidad con lo establec¡do en la 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, Usted no cont¡nuará como participante del apoyo económico tipo D, en razón a
que no es posible presentar simultaneidad entre los servicios sociales "Apoyos para la
seguridad económica" y "Envejecimiento act¡vo y feliz en Centros de Protección", de
conformidad con lo establec¡do en la Resolución No. 0825 del 14 de jun¡o de 201 8 de la
Secretaria D¡strital de lntegración Social.

El equipo técnico del Servic¡o Social Centros de Protección de la Subdirección para la Vejez
está a su disposición para resolver cualqu¡er inquietud adicional en el número telefónico
2956829 o en la Diagonal 44 No. 69 - 04 (La casita).

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de onas del Distrito Capital

Atentam

LUCAS C EA MONTOYA
Subdirector ra Vejez

Copia: Subdirección Local Rafael Uribe Uribe. Proyecto 1099- Cran. 13 B No. 3'l G 40 sur Gustavo Restrepo. Teléfono:
2090454- 3663805.

H,
Proyectó: Luz lnírida G¡l Casal¡as - Profesiooal Subdireccjón para la Vejez
Reviso: Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdirección para la

G Valero Coordiñadora Centros de P

Sede Pr¡ncipal: C
Secretaria Distr¡tal
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsoci
Código postal: 1'103'l
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