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AVISO

Ante la ¡mposib¡lidad de notificar personalmente al-a señor- TERESA HILARION a pesar de haberle
env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema
Distr¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS-2940852018 12018167426.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

1. Se desconoce ¡a ¡nformación o detos sobre el destinetario_
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡c¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_

La d¡rección no existe _X_
El destinatario desconocido_

No hay quien reciba la comun¡cacrón. _
Cambio de dom¡c¡l¡o

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requer¡m¡ento SDQS- 2940852018
t2018067 426.

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

CONSTANCIA DE FIJACION

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

LUCAS
SUBDIRECTO

MONTOYA
P

Luego de haber permanec
201 9, a las 4:30 pm.

Proyectó: Mydam Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

ido frlado por el térm¡no , se desfua el presente Aviso hoy 29 de enero de

a

LUCAS MONTOYA
SUBDIRECTO LA VEJEZ
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CIrdad

As.¡nto: Respuesta a sohc¡tud de iñgreso a Cenko de Protecoón Socta

R!f.r.nc¡a: Requenmiento No 2940852018'Radrcádo 12018067{26 ds fecha2E!11'2018

Recrba Lrn aordrai saludo

La Subdrreccrón para la Ve,ez de la Secrelaría Dstrl€l de lntegrccrón Socralen vrrtud de la mrsronaldad que esleblece el Decreto
607 dé 2017 se Fermrte dar rBspuesta a su solicitud. e¡ los s¡guienles térmrnas:

Según la consulta efecluada en el Srstema de lnfor¡nació¡ y Réglslro de Beneficrarios -SIRBE- de 16 Secretiaría Drsk¡tal de
lntegrac6n Soc¡al, se ha constatado su part¡opación en los servicos sodales de esla entrdad asi

FECHA: oesde el 0t de agosto de 2013
ESÍADO: En Atensón
SERVICIO:Apoyo económico tpo D. entregado por el serv¡oo soc¡al 'Apoyos para la segurrdac, económica'en la S$bdrreccpn
Local para la lntegración Soclalde San Cnslóbal
PROYEC TO:1099 'Envelecim¡ento drono activo yfellz'

FECHA: Dssde el 01 de daciembre de 2018
ESTADO: Soircrtanle
SERVICIO: Envelecrmrénto ac¡vo y f€liz en Centros de Protecctón"

PROYECfOI0SS 'EnveJecrmreñlo d¡gno aclrvo y lelrz"

Elealuada la revis¡ón pertinente de la documenlación recó¡da en la Subd¡reccldn para ¡a Ve,ez se identifcó que la misma §e
encuentr¿ complela. por lo tanto. el Equpo Técírco del Setv¡clo Soclal Cenlros de Protección, l€ .eal¿ará vr§rla de Ya¡rdacún de
condroones eñ la dirsccrón aoorlada en su so¡icrtud €n €l transcurso del mes de Errero de 20lg co el propÓs¡lo de amp|ar la

¡nforñracróñ acerca de su s¡lu¿oón soc¡oeconómiea. fam¡liar y determinar el grado de dependeñcÉ paaa la realazación de las
actividades de l¿ vlda draria (AVD)

Posleflormente. la soirc{rd será f}resentada anle la Mesa fémic¿ de Esiudio de Caso del Servrcro Soc'al "Enve¡ecmienlo aclvo y
feli¿ efl Cenkos de Proteccrón' rnEtáncra qu€ ana|zará el concepto técnrco de la visita realizáda y veafrcará 9r Usted cumple los
criterios de identificac¡ón y/o pnorizacion del servÉ¡o soclal de conformidad con lo estableodo en la Resolución No 0825 del 14 de

¡unio de 2018 de la Secretaría D|slrjlal de lttegrac¡ó SocÉl

Sr t€ Llesa Técñrca de Estudto de Caso corobora que Usted cumple co¡r los criteÍos de rngréso al servrcÍo socral, eE necesario
rnfonnarte que 1r) ta astgflac¡ón de un cúpo está suleta a la dEponrbihdad exrstenle en los Ce¡tros de Proteccrón 6oc¡al. 1r1) elrste
una hsta de espera de personas ¡)ayores p¿ra e¡ ¡nureso alseMcro cuyo orden se debe segurse ilgurosamen(e y que prroriza ios
c¿sos que requreren uná atenoón más urqsnte de conformidad con lo establecrdo en la Resolua,ón mencúnada en el párrafo

anleflor

S€de Prinüpal Ce¡era7 # 12 -12 I C¡uda{rda $8n MaIlín
Secretería Distrilal .re lntegraoon Soeisl
felélono 3 27 97 97
v #w rntegraoonsooal gov.co

Código postal 1103t 1
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PANA TODOS
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De otaa pafte se aclaaa que en caso da ostgnarsé el cupo 6n el centro de PfoteccrÓn que co¡fesponcfa us1€d no conlr¡uará (onro

parlicrpante del ápoyo económrco lipo D en razón a que iro es posrble présen16f srmultanedad eñtre los servlclos Socláles Apoyos
para lá segundari e¡onómtca'y "Enve,ecmieflto acl,vo y Íehz sn Centros de Proleccién" de conformdád con 1o establecldo en la

Resoluüón No. 0825 del 14 dé junto de 2018 de la Secrelaria Dlstrltal de lnlegraclÓfl S9cral

Et équtpo téen¡co del SeNicro So¿Él Ce¡lros de Proleccrón de Ia Su¡]drrecc¡Ón para Ia Veiez está á su c,rsposlcón para resolver
cualqurbr rnqurellrd adrc¡ona¡ e¡ el número lelefónrco 2956829 o en la D¡agonal 44 No 69 - 04 (La casita)

Ft¡'¡almente, la Secrelaría Drstrrtal de lntegracrón Socral manfresta so enlera daspos|4ión de kabatar por un6 'Bogotá N'lelor Para

Todos". compror¡el¡ala en pronlover y proteger lo§ derechos d6 las personas del Drsttilo Cápfal

MONTOYA

lrioica ,r¡anE¡ |¡ed.¡ S4l¡ez - ftol€sro.,.l tubdr.€én Paá l¡ vq¿¡

Glad,/s Tees Bole o T§.ee . A¡lg¡d¡ $bdrceid pa. la Vqsz

Gkd/s rjatdee vds. ségúa - coordr¿&r¿ Certos d'€ Protectiií Sooal é 16 g¡{fre.don paa l¡ Veie¿

LU
Suod V€lBz

Se(h Princioal Cafiere 7 ,S 32 -12 / Ciudadela Sen Marlín
§ecrsiaria Oistritel da lnteora$én So.tal
f€lálono 3 27 97 97
r/,¡Yiw rntegfac¡oosocial §ov c0
Cód¡go ooslal 110311
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,,I]G§TA
MEJOR
PARA IODOS

C@ el tü de .nocs a o,¡¡toón e;pe.lo ¡t trádt6 de esrÉ reqosiús{o ¡e inütámos ¿ iñsre$r a lá Égn¡ de ww inEgr &iotr3qirl.9@,.o -.]¡nl €vtlú.{i'ó¡ .L eMesl..
ioOr. cm et rue,o oe iefrrélturo p¡' ¿ @16r¡' L.¡ s44ts El-úlgJeÉo a l'¡[ lo pod¡.e¡lu¿ dn(u ,5' d'¡s dBtrls d€ rtub¡dd r¿ gÉse-le mtu4'¡ñon ' da¿' j ' "r
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