
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D C
Ser.bi. Dr.urbl

INTEGMCI6N SOCIAL

AV!SO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-a (CLINICA PARTENON., 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. gJ

EL SUSCRITO: NTDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la vejez

HACE 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 direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n.

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada: X

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la
SD'S REQ. ENT. 33

respuesta del requerimiento No.
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ALCALDiA MAYOR#ffi
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el

dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FTJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

\}*TJ
NIDIA ARISTIZABAL 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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Bogotd D.C,

Doctora
MARIA FERNANDA MEJIA RESTREPO
Personera Delegada para la Protecci6n de la lnfancia, Adolescencia, Mujer,
Adulto Mayor, Familia y Personas en Situaci6n de Discapacidad
Personeria de Bogot6
Direccion: Carrera 7 No. 21 - 24
Tel6fono: 3820450/80
Ciudad

Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT. 33 Fecha: 0410112016
Radicado Personeria de Bogot6 No. 2015EE369707/ SINPROC 90569 de 2015

Respetada Doctora Maria Fernanda:

Reciba un cordial saludo.

La Secretaria Distrital de lntegraci6n Social es la entidad distrital conformada por
un equipo humano 6tico al servicio y cuidado de lo publico, que lidera y articula la
territorializaci6n de la politica social con acciones integrales y transformadoras
para la disminucion de la segregaci6n, a trav6s de la garantia de los derechos, el
reconocimiento y la generacion de oportunidades con redistribuci6n, en el ejercicio
pleno de las ciudadanlas de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogot6.

Con fundamento en lo anterior y en atencion a su comunicacion presentando la
peticion de la Clinica Partenon en relaci6n con el sefror Ra[l Toledo, identificado
con C.C. 2.847.753, me permito enviar copia de las siguientes comunicaciones
emanadas de este Despacho respecto a dicho caso:

o Respuesta enviada a la clinica el dia 07112t2015 con el radicado SAL.
98212,

. Remision del caso a la Comisaria de Familia Engativ6 ll con el radicado
lNT. 77396 de fecha 0Zt1ZtZ01S

Cra 7 No- 32 - 16 / Ctudadela San Martirl
Searetana Dtstfltal de lntegracr6n Soctal
Tel (1) 327 97 97
.^v.w tntegractonsoctal gov co MEJOR
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. Copia de la respuesta enviada a la Doctora Nancy Catherine Colim6n Ardila
Personera Delegada para el Sector Social el dia 2311212015 con ( Radicado
sA1.103695 )

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicacion dentro de los

t6rminos establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdirecci6n para

la Vejez est6 a su disposicion para atender las solicitudes remitidas por su

despacho.

Cordialmente,

\Jcffu.Q-Oo
NIDIA ARISTZAEAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copia. Equipo T6cnico de Valrdaci6n Servrcio Centro de Protecci6n Social - Subdirecci6n para la Vejez - Calle 47 N" 69-

04
Doctor Henry Alexander Reita. Apoderado General Clinica Parten6n. Carrera 77 No. 73 A - 24. Tel6fono:

4306767 Ext 243 - 30174740r',8

Anexo 5 Folos

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro- Profeslonal Subdrreccl6n para la -Vejez il}€tl
Revrs6 Maria lsabel Otero c. -Asesora Subdrrecci6n para la Vejez HtD

AYUDENOS A MEJORAR

Con el ftn de cmocer su optnon respecto al trem(e de este requenmrento le rnvdamos a rngresar a la p6glna de m intcgracionsial.gov.co Jink avaluaci6n

d6 Gncucstas SDQS, conet nimero de requeftmtento para @ntestar una encuesta El rngreso al Ink lo podra realEa onco (5) dias despu6s de reobda la presenie

comunrcacrdn y conEra con 90 dias para dlllgenclar la encuesta
Gracras por su aporte

Cra 7 tlo 32 - 1t) / (]rucladeld Sdn Marrlrr | .- .r' -,,u""v, 
'Y:' 

i',
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Bogot6 D.C.

Doctor
HENRY ALEXANDER REITA
Apoderado General
Clinica Partenon
Direccion Carrera 77 No. 73 A - 24
Teldfono: 4306767 Exl. 243 - 3017474048
Crudad

Asunto: Respuesta Scircttud

ENT. 56209 Fecha. 27n1r2V5

Respetado Doctor

Recrban un cordial saludo.

La Secretaria Distrital de Integraci6n
un equipo humano 6tico al servtcio y

es la entidad disrital conformada pcr
de lo pribhco, que liclera y artrcula Ia

territorializaoon de la politica social con iones integrales y transforrnadoras
para la disminucion de la segregacion. a de la garantia de los derechos, ei
reconocimiento y la generacion de con redrstribucion. en el elercicic
pleno de las crudadanias de todas y todos lo urbano y lo ruralde Bogotd

Con fundamento en lo antenor y en a su comunicacion remitida por la
de Suba a la SuMireccion para iaSubdireccion Local para la lntegraci6n

Ve1ez, en la que presenta el caso de la mayor Raul Toledo. identfrcaco
con C.C. 2 847.753. me permlto dar a en los sigurentes t6rmrnos

. Seg0n consulta efectuada en el de informaci6n y Registro de
Beneficarios -SIRBE-, la persona no es partrcipante de nrnguno de los
servicros sooales liderados por la ia Distritalde lnlegracron Soaal

. El Servicio Social "Desarrollo de y OportunidaCes en Centros de
Protecci6n Social" estd dirrgrdo a la personas mayores de 50 aios que
presentan dependenoa moderada o ra. srn redes famitiares o sociales de

abilidad sooal. Se presta cje maneraapoyo. en situaci6n de fragilidad y vu
continua tas 24 horas de domingo a mediante acciones rntegrales

(. i '\-. !j ,,. ('., >.rn I :,.'. tJ.{'...
: _:,,... I t n.\,at-.t r.i. ...eir-1.-,r.. s.4nl
!\ r!_, !i- 1, ri, B(} (ITA

HUVnNR
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rnterdtscrphnanas que se reahzan en el marco de lcs enfoques de derecho ydesarrollo humano

' Los critenos de identi{rcaci6n y prorizacion para este servicio sociat estinestablecdos en ta resotuci6n 764 det 11 de jutio de 2c13 de ta secretaria
Drstntat de lntegracion Socialy son los siguientes:

CRITERIOS DE IDENTIFICACION

Pe.Scra que ctrenia CCn rjo enrs O rnas

3

-;
:(

ko sei' ccrtzante al Srstersa Gefieral de SegurdiFccial .r Saluo

I
I- .)

I

/.:.

CRITERIOS OE PRIORIZACION

4

5

:
Pergoqa nrav,r'J,rycE,roili o drrElc.=lEG-u posona *ryc, con ,"."pal,oiJ
.,e',nanenteo cen grT3paldal o con mas edad que la persona mayor
D^----^ 

--Pe rson e 
"a 7or q*ie !ucue('t rG; r;sEc;;a-u; 

"t*a u;tu;c'o,Gs ;vilncia {=;E
.se\Lal pslcolfurca, ec;ncmica x.egl€elcla o abandono) _ _
lJayor i,empo de ant€uedad en sclicrtud de servrc.o

is,. qI r1Eryr:ex ecen te a_ggqgg !!ni* s.

Persona 
"rayor nau;iJn-te ce caE-.---

9- --' 
F€rsona_rna/or JLeEIc,lg tx la prostitucion

;0 Persona inaycr vietima del conflicto a:rado
11. 

-:er:el9lg-lor 
F.iniqe de SISBEN entre las oersones rnayores solicrtan(es cel serv,cio

i; Pe'scr':a iayor @t er€e'medades rJe arto ccsto que no requiera a:enJion me-.r,Ja
permane.:e

En la consulta reaitzada en la Unrdad Administrativa Especial de Catastro Distrital
se encontro que la petsona mayor figura como propietaria de un bien inmueble
ava!'.rado en $141'742000. por esta raz6n no cumple con el criterio de

Btl;; t}TA
HUcZRNn

I
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victimas de violencra (presunta neg
acciones pertnentes que lleven a

), con el proP6sito de adelantar ias

y restablecer los derechos de la

persona mayor. de lo cualadiunto remist6n

De esta manera espero haber dado a su solicitud dentro de los t6nntnos
ra drsposici6n para trabaiar por ur':aestablecldos por la ley, nranifestdndole

-Bogote Humana" que fortalezca la interloc con los habitantes Ce la ctudad

Cordialmente.
/

:1
"..i,. I

TA BARh
ectora pdr

identiticacion "No Poseer ni ser
no ofrezca condiciones b6sicas de ha

del servicio social "Desarrotlo de

Proteccion Socral". En consecuencia no

centros.

Por uhimo. en relaci6n con la presunta

persona mayor Por Parte su esposa e
SuMirecci6n para la Velez realizo la

cte Familra de Engativ6 ll. la cual es la

acceso a la lusticra familiar y la garantia

Ar?xo a Foto-.

Fro$ectc ff ?ycr' / :\tcr;.cs Cna Jeac' P--fes,onai SubdrccoF :d'a'a
quso Ma;:r(saDtt(}€roC -Ascsora Subs'ecc.t^Ftr: 6€i:r

....-.-_^;:i.=
' c-'_ ,l rr ce .?aff :u _.J "i - lFfric s "ar'a J5 es'a 'c+cariat E rJ

dC?-iwata!SIIQS .',:ri '!t!r.:a E++f I cta':a._:!rlE ''t.\ali1
:^ r, {'4a-i $ __ari :k sl .i { FtJ irw_.fl' L ic Es'J

eno,6uzilA-ni
a lfVejez

EquDc lecnpo de Valrdacio^ SerycFi Ceitta c€
04

cc,on Sociar - Subdrrecc'or para ie r.'AJez ' Ca'E 't- N' 6q-

Comrsarra ce Farrrlia Engatra ll Cc$tsanos oo1s Ramrre: - Anuic H'rilado Aver'aa Ca e ''i [r' 1t1

6 - ,i 3 Bardo r.rt ta Amal : Telefoncs 4427995 -

r nfic?1

.: .;'ry' I I ;:;r't Le *h Fl.gfBrolax'i.9o! sc -xr* lrlt'r' a'

'-9't5aq tt tiiEr':d?: I!r' 5'l'e:'(rt :r ! :1 < 1't\' '

de bien inmueble, salvo que 6ste
debidamente comProbada''.

y Oportunrdarjes en Centrcs de
posible su atencion en uno de estos

de abandono social hacia la

iia. cordialmenle le informo que la

remision del caso a la Comtsaria
stancra competente con respecto al

los derechos humanos de Personas

Ccc.a

I

'.lX
JUA

t} (}TA
uvnNn
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Radicaei5n NG W-l545406 Bogoti D.C., Oiciembre 01 del2015

No. 1545406

EL GERENTE COMERCIAL Y DE ATENCION AL USUARIO DE LA UAECO

CERTIFICA:

Oue consultando el Sistema lntegrado de lnformaci6n Catastral S.l l.C.

RAUL TOLEDO MONTES, C.C.2847753 I

Se encontro inscrito en el archivo magn6tico de la U.A.E.C.D. como propietario(a) de blenes inmuebles en
el Distrrlo Capitat

Adjunto (1) Soletin con la rnformacion conespcndiente.

l-a rnscripcron en el Calastro no constituye titulo de dominio, ni sanea lcs vicios que tenEa una titulacion o
una pcsesion - Arl 42. Resoluci6n 7012011 del IGAC.

Cordialr;rente.

zii '/_,.,',_-..,. A .:.7 - -. -

LIGTA ELVIRA GONZALFZ MARTINEZ

GFRENTE COMERCTAL y DE ATENCTON AL USUARTO (C)

Ge^e'scr) r,a 
^'eD 

e los c'l di.s d€l :rtes Jr, Dlclefrbre 5. 2c15 pcr SFCRE iARIA DE INTEGRqqON SOCl,1t.

' Pa:a verifrcar su autertiodad, rngresc a www.catastrobogota gcv.cc cpci6n Certilicacicn Catastral v Crgrle

el siguiente ntmero 201515454065

-"i#:e,-" 
r,"no.c.rrnarrr,o 2!!o-, izsri,.:.-,trr6 p&-. B0 0"['A

"-=::,,-:T i,T,fii**^ttri-i,ffiJ;';.,fr:i*9,* 
HUCZHilf n
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C ertiticaciri n Catastral

\bnrbre y Apellidos

RAUL lOLEDO MONTES
LUZ OELlA TODRIGEZ DE TOLEDO

i

Radicacirinfrlo. W-1545406

01t12i2015

ot6 de Calidad de

Copropiedad Inscripcitin
CN
ON

nlirr rrrar i6n .luridica

Nrirnem
)ropietarirr

2

lotal Propielarios.

f igo
6

Nrimcro de

Docrrrnento

2847753
.r95cr.144

\Slrrero:
9569

2

Fecha
1973-12-28

(.drlula(s) Catrsrral{tr)
EG U 77A g5A 28

Cliudad
BOGO'r

Ilcspacho: Ilatriculalnnrobiliaria
0- 05CC002C3336

Documento $oportc para inscripci<in

ntbrmaridn F'isita

l)irrt rion olicral lPrirrcipal): i:r la tiir+rr:irir asrgnarla a la pwna
rl!.r) .:rllxirr.rr.l. .:(. \r: :r,('Ui,, r:ll d0nde ]e eniuelllta inslalgdE SU plaCa
,l:r:)r r;11'1;; q

Tv 94L 6DA 1e

l)il r< r'iurt s,r urr,taeia yro incluyc: 'Set rir:lariq' e\ uita puefta
.r lt, ... iU' ..i sr. ix\ il ; rlur r.i.!c -:rrb(e Ll lnisfi;: I.rcl,.i[h ( inl.ttrl,t'" o:
.::tr :^:..r (lrl( r\td i,rtr ,- trne fac.hetla dlstin(a de la Crrecctrirr r.,ijr*ial

0

1

I
3

1

5

6

7

I
sDi rr:r:tiiirr(es) a.rlot iof{rsl :

1V 96 77;\ 46 FECHA 200,:-08-20 ,a
ri'u'.::

licon6mica

Vrlor avat[,o catrstml Afro de vigenria

201 5

2Q14

z, . .1.

2012
zJt I

2C10

2U09

2096
210/
20J6

141.742.000
rc7.E54.000

83,390.CCrj

6:,753 000
48.{83.00C.
46.905 oCC'

4'.625 00r)

38,829 0c€
36.805.000
34 11C,C00

r\llil(\.-\( t.t\ ( i-r jt_-: .r . ., ._ -i.,. . /J
cc.i' I r:,( \,ti , :...r.i.. ltl, \il-.r,. r{ \,,a. : ..

C&llgo (tr ,rryr rrlf c.ltartrill:
005684 06 10 000 0000c

CI{IP. ANAOC64JRUZ

...=,,,.)a i.z i.a :.r \t .:5.9:
.r$! =rsjS.: v li
: '" e .: i: -'\..rr., r;.,S.A' i..11 I
.)"F J':',i'-, : lj' (.':

i..j'a f,rlJslr .b [i:!a q(j?.Ca)
,'\:r-'a,C:(.1 .,t :t I ri

mf SECqETARIA OE tlir=satct5r scc.rl

;,le(. e 'Js 0r Coe dc. Tes de D'cffb'e {re 2C:O ?c-
llertirx.r Carartral . 0l RESIDENCIAI
!:srr'.rro . 3 I ipo dc ll.opledad: PARTICULAR

I ro- HABITACICNALil.:ENCROIGUALAgPISOSNpH

:1)i.!l .rrei .ir tr, r.fr.tttrj)

77.5

j rtl! 3s61 6. 
"u^lruccl.in 

tmz;

102.6

"/.------I.IGlA ET.\'I R.'I, GoNzAI n7. ILIRTiN EZ
("-R'.\ l l. (-r li\ii.lt( t...;. .; .r i i .r( i. )\ l'..r {.r,-i.rr ) ,

Ccrtilicacirin Carastral,t- digitci).u.r rrr ilit.ar ro irulerrtieidad, ingrese a rvww.c?(ar{robogota.gor.co
el si4ui..trt r: nlht,('r(l:

201515454065
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-
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PARA:

DE:

ASUNTO:

REF:

DORIS RAMIREZ RAilIREZ - ARTURO }IURTADO
Comisarios de Familia Engativ6 ll

JUANITA BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

Remision Caso Persona Mayor Ra0l Toledo

Radicado ENT No 56209 Fecha: 27tllt}Oli

Respetados Cornisanos:

Reciban de miparte un cordialsaludo.

Mediante el presente les comunico que esta subdireccion ha recibido una
comunicacion de la Clinica Partenon solicitando un.Cenlro de protecci6n Socralpara la persona mayor Raril roledo, identificado con c.c. Z.wt.ls3. En dicha
comunicaci6n tambi6n se informa que el sefior Ratl roledo presuntamente se
encuentra inmerso en una situacion de abandono por parte su esposa LuzRodriguez y de su hija Drana Toredo. quienes han esiado'renuentes a cooperar
con el cuidado de la persona mayor y teniendo conocimiento de la salida veente
delsenor Ra0lde la clinica no han permitkio trasladarlo a su tufar de vivienda.

Es rmportante menconar que la subdirecci6n para la Vejez no puede dar curso ala solicitud de rngreso para un centro de proteccion s6cLt o"u,ao a que il;;cumplen algunos de los criterios de identificaci6n para el servicio social 'Desarrollo
de Capacidades y Oportunidades en Centros de Protecci6n Social", establecidosen la Resoluq6n 764 det 11 de Julio de 2013 de la secretaria Distr(al de
lntegraciOn social, en la.medida en que la persona mayor figura como propietario
del lrien inmueble ubicado en la Transversai 94 t_ tuo. ao A -"te. .r"nt" con grupo
familiar que puede hacerse cargo de su atenci6n, proteccion y'.uioroo, y .aoimas.seg0n se indica en el escrito de la cllnica, el sefror pos6brnente cuenta con

Cra 7 No 32 . 16 / Crudadeta San Martrn
Secretaria Distntal de lnlegrason Sooalrel (1) 327 97 97
ww.Jr,.rntegracionsocial gov co
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pensron de vejez.

Expuesto lo anterior y atendiendo a su como instancia de acceso a la
justicia familiar y como garante de humanos de personas victimas de
violencia, pongo en su conocrmiento este con el prop6sito de adelantar las
accrones pertinentes que lleven a y restablecer los derechos de la

es victima de negligencia por partepersona mayor, debdo a que
de su grupo familiar.

De las acciones que se adelanten informar a este despacho

Prdea6o Czrierc 77 Nc 73 A - 24 Trlafcno

Aotunto 5 Folros

Prcy.alc Uaycfry ilc,'Ls chrotno . Pr€rall9nc ,ara L. vqlz rl<rcJl
Re\6o tl3(ra lsaDcl OlEm . Asrtora Sltdrlccpn paa g

f YUOEJ\,OS a

$6 7 No 32 - 16 i Ciudaoela San Marlin
Secrelaria Orslntal de lrtegracr6n SooaI
Tei (:t 327 97 97
'A$w lntegracronsocral gov.co

t;qu4flmEito lc wlErrot r ngrcsa, a {a Dagne d!
con al 

^dmJo 
de raqucm€oE oa'a @n:.slar une rlcuQto Er '

cctr(rrr€lc6n ) @azra 9on 90 cias o.ra Jilqeccre' la !

BOfiOTA
HU(7nNn

Ooctor Henry Alexrdcr R?ta Apodcrrdo Gc.l.(al
1306767 Exr 2/t3 - 30r747r(N8
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BogotS D.C,

i o3 6qr
Doctora
NANCY CATHERINE COLIMON ARDILA
Personera Delegada para el Sector Social

Personeria de Bogot6
Direcci6n. Carrera 7 No. 21 -24
Tel6fono: 3820450/80
Ciudad

Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: ENT. 58488 Fecha: 11t1212015

Radicado Personeria de No. 2015EE365251 t 2015 - 90559

Respetada Doctora Nancy Catherine:

Reciba un cordial saludo.

La Secretaria Distrital de lntegracion
un equipo humano 6tico al servicio y

es la entrdad distrital conformada por

de lo publico. que lidera y articula la
territorializacion de la politica social con integrales y transformadoras
para la disminucion de la segregaci6n, a de la garantia de los derechos, el

reconocimiento y la generacion de con redistribucion. en el ejercicio
pleno de las ciudadanias de todas y todos lo urbano y !o rural de Bogot6

Con fundamento en lo anterior y en a su comunicacion presentando la

el sefior Ratl Toledo, identificadopeticion de la Clinica Partenon en relaci6n
con C.C. 2.847 .753, me permito enviar de la respuesta enviad a a la clinica el
dia 0711212015. a trav6s det radicado SAL. 12, asi como la remision del caso a
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la comisaria de Famitia Engativ6 il a trav6s del radicado lNT. 77396
07t12t2A15

con fecha del

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos
establecidos por la ley y le manifiesto nuestra disposici6n para trabajar por una
"Bogotd Humana" y fortalec,er la interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente.

Equrpo Tecnico de Validacton Servoo Ceotro de Proteccion Social - Subdrreccrdn para la Veiez - Caile 4z N. 69-
04
Doclor Henry A,exander ReOa Apoderado General Clinica Parten6n, Carrera 77 No 73 A - 24 Tel6fono.
4305767 Exl 243 - 3017474048

Anexo 4 Foltos

Proyeclo Mayerly Mcrales Clepario. Profes,onal Subdr/eccton para ta Velez fr, E+l ,
Rev,so Maria lsaoe; Otero C -Asesora Srodireccron para tayerez4r,
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