
ALCALOIA MAYOR
DE BOGOTA D C

S.crchn. Dr.urhl
INTEGRAq6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a (CLINICA PARTENON , a pesar

de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada en el requerimiento

ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. SD,S REQ'

ENT.56209

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora Para la veiez

HAGE SABER

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

Se desconoce la informaci6n o datos sobre el destinatario

1. La respuesta fue devuelta por la oficina de correspondencia de la sDls

Porque la direcci6n es incorrecta-

La direccion no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n.-
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro. Direccion Errada: X

No reporta Direccion:

se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No'

SD'S REQ. ENT,562O9
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contra la presente no procede recurso atgL]ilv ei"mismo se entender6 notificado al finalizar el
dla siguiente de desfijado este documento.

CONSTANC!A DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p[blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

@
NIDlA ARISTIZARAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria
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PARA: DORIS RAMIREZ RAIUI|REZ * ARTURO HURTADO
Comisarios de Familia Engativd ll

DE: JUANITA BARRERO GUZMAN
Subdirectora Para la Vejez

ASUNTO: Remisi6n Caso Persona Mayor Raul Toledo

REF; Radicado fNT No. 56209 Fecha: ?711112015

Respetados Comisarios:

Reciban de mi parte un cordial saludo-

Mediante et presente les comunico que esta subdirecci6n ha recibldo una

comunicacion de la Clinica Partenon solicitando un Centro de Proteccion Social

para la persona mayor Raul Toledo, identificado con C.C. 2,847.753. En dicha

comunicacion tambidn se informa que el seftor Raul Toledo presuntamente se

encuentra inmerso en una situacion de abandono por parte su esposa Luz

Rodriguez y de su hrja Diana Toledo, quienes han estado renuentes a cooperar

con ei cuidado de la persona mayor y teniendo conocimiento de la salida vigente

del seftor Raul de la clinica no han permitido trasladarlo a su lugar de vivienda.

Es importante mencionar que la Subdireccion para la Vejez no puede dar curso a
la solicitud de ingreso para un Centro de Proteccion Social debido a que no se

cumplen algunos de los criterios de identificacion para el servlcio social "Desarrollo

de Capacidades y Oporlunidades en Centros de Proteccion Social", establecidos
en ta Resolucion 764 del 11 de Julio de 2013 de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, en la medida en que la persona mayor figura como propietario
del bien inmueble ubicado en la Transversal 94 L No. 80 A - 16, cuenta con grupo
familiar que puede hacerse cargo de su atenci6n, protecci6n y cuidado, y ,ademas
seg*n se indica en el escrito de la Clinica, el sertor posiblemente cuenta con
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pension de vejez.

fxpuesto lo anterior y atendiendo a su competencia como instancia de acceso a lajusticia familiar y como garante de derecl'ros humanos de personas victimas de
vtolencia' pongo en su conocimiento este casCI con el propbsito de adelantar lasacciones pertinentes gue lleven a proteger y restabiecer los derechos de lapersona mayor' debido a que presuntamente es victima de negllgencia por parte
de su grupo familiar.

De las acciones que se adelanten agradezco informar a este despacho.

Cordialmente,

ALCAL.SIAMAYOR
nr eocotA o.c.

Co$* Doctor Henry Alexander Rerta. Apoderaoo General'Sffil,,Nrftlrdlr Garrera 77 No. il A
4306767 Exl. 243 - 301 1474048

Adlunto 5 Folms

- 24. Tet6fono

AYUDE^JOS AMEJORARcor e' frn ce 3cnccei su optnt6n tesp€fic al trafirte d_e- _elte requerrryrr€nlo re mvitamos a $gresar a ra pagrna de
Ti;tl"'i'iolSiiYii"=,,,l# 9"=-j!9 -tink eYaluaci6n de encuestas sDos, ccn"iinr**ro ou requerim,en:o para coiuesia. una encuesra El

i wwr, Iirreqtailoflsoolqi'qov.co -l[nk evaluaci6n de encuestas SDQS, ccn el nimero de requerimren:o para-contesu, una encuesta E
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Maye.ly Morales CfiaDaffo. - prof€sonet Suborrecc6n para La Vejez rI(tcr+ .
MEris Isabel Olero - Asesora Subdtreccrdn para la Velez
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