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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (IRENE GOMEZ', a pesar de

haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en el requerimiento

ingresado en el sistema Distrital de Quejas y soluciones - sDQS- con No SDIS REQ'

ENT.58238

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 informacion o datos sobre el destinatario-
1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

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 Ia respuesta del requerimiento No'

SD'S REQ. ENT.58238
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contra la presente no procede recurso atguilv 6i-ris.o se entender6 notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAClON

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la secretaria Distritalde lntegracion social, por el termino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las

sccffiQr
NrDtAa@
Subdirectora para la Vejez

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretaria
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ALTALDIAMAYOR
DE BOGOTA O,C.
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MEMORANDO

PARA: MARTHA BELTRAN RENilON
Comisaria de Familia de Engativdr

DE: JUANITA BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Remision Caso Persona Mayor lrene G6mez Estrada

REF: Radicado ENT No. 58238 Fecha: 1Ot1212O15

Respetada Comisaria:

Reciba de mi pafte un cordial saludo.

Mediante el presente le comunico que esta suhdireccion ha recibido una

comunicacion por parte de la Personerfa de Bogotd solicitando un Centro de
Proteccidn Social para la persona mayor lrene Gomez Estrada, identificada con

C.C. 20.233.971. En dicha comunicaci6n tambidn se informa que la senora lrene
Gomez presuntamente se encuentra inmersa en una situacion de abandono por
parte su hermana Gabriela G6mez y su sobrina Martha Herrera, quienes son su

unica red familiar y han estado renuentes a cooperar con el cuidado de la persona

mayor, ademds de tener conocimiento de que actualmente [a senora es acogida
por su red social en una habitacion de un apartamento en arriendo, Ia cual en dos
ocasiones ya ha manifestado ante la Personeria de Bogot6 no poder continuar
haciSndose cargo de la persona mayor.

Es importante mencionar que la Subdirecci6n para la Vejez no puede dar curso a
la solicitud de ingreso para un Centro de Proteccion Social debido a que no se

cumple con el criterio de identificacion 'IVo ser cotizante aI SAsfema General de
Seguridad Social en Salud", para el servicio social "Desarrollo de Capacidades y

Oportunidades en Centros de Proteccion Social", establecido en la Resolucion 764

del 11 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en la

Cra. 7 No 32 - 16 I Ciudadela San Martin
$ecretarla Distrital ce lntesracion Social
Tei.: t1) 327 97 97

'arwrv. i*ie g ra cionsocial.gov. co
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ALCALDiA MAYOR
DEBOGOTAO.C.

medida en gue la persona mayor figura como cotizante en la EpS Famisanar.

Expuesto lo anterior y atendiendo a su competencia como instancia de acceso a la
justicia familiar y como garante de derechos humanos de personas victimas de
violencia, pongo en su conocimiento este Gaso con el proposito de adelantar las
acciones pertinentes que [leven a proteger y restablecer los derechos de la
persona mayor, debido a que presuntamente es victima de negligencia y
abandono por parte de su grupo familiar.

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

Copia Personeria de Bogoid. Doctora Mafla Fernanda Melia Restrepo. Personera Delegada Para La proleccion De La
lnfancra. Adolescencia, Muler Adulto Mayor Famrha Y Personas En Situacron Debrscapacidad. Carrera 7 No. 21
- 24 Telefono' 3820450/80.

*n*n#rF Sefrora Amalia Mariflo. Carrera 77 D No, 60 A - 29. Tel6fono 3A26805

Adlunto, 3 Folios

Prcyec16
Rev si

Ma!'erly [,lorales Cnaperro - Ptoiesionat Subdtrecc{on pA.a Le Vejez qri t +t
l\,1aria lsabel Oterc - Asesora SubdFecclSn para la Vr]ez E( L.:)
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cofl el f,n de conocer su oornr6n resp*clo al rramtte de este tequertrlento le Inyllamos a tngresar a la pdg.lra de
r!I*'{-tL\leslaqiil-tE-5p-LJ-i'gpr.c! -link evaluacion de encuestas SDQS, con el nurfle.o de requer{mreitc para coniesiar una encuesta €t
'ng"eso al l.nk lo podre realiza crnco (5) sias despues de recrbtda ia preseilte comunrcacion y contare con g0 dras para d{igerrcrar ra
e'rc*esia

tii^a. 7 No, 32 - 16 r Crudadeia San Martin
Secretaria Disirital de lntegr'acion $ocrai
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