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AVTSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señora CARMEN ROSA CARVAJAL ORTIZ (caso
Luis Miguel lsaia Serr¡) a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en

el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Que1as y Soluciones - SDQS- con No.2609022018
ENT-48991.

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 la informac¡ón o datos sobre el dest¡natario-
2. La respuesta fue devuelta por la Oficine de correspondencia de le SDIS

Porque la dirección es ¡ncorrecta-
La dirección no existe 

-X-
El destinatario desconocido_ _ _
No hay quien reciba la comunicación. 

-

Cambio de domicilio 

-

Otro, 

-
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requer¡miento No. 2609022018 ENT-

48991.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se füa el prese en un lugar público de la Secretaria Distrital de
les, hoy diciembre 17 de 2018, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de c¡nco (

LUC MONTOYA
SUBDIRE ARA LA VEJEZ

CONST DESFIJACION

, se desf¡ja el presente Aviso hoy 21 de diciembreLuego de haber permanecido fijado por el
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS MONTOYA

Proyecló Myr¡am Mayorga Mayorga
Reiponsabie SDQS ffi4qa-

SUBDIRECTOR LA VEJEZ
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IEN ROSA CARVAJAL ORTIZ Y OTRO FIRMANTE
c. 40.760.303
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Celular: 31 'f 5862982
Código Postal: 11062'1
Ciudad

Asunto: Respuesta a derecho de petición
Referencia: Requerimiento 260902201 8 - Radicado ENT 48991 del 25/1 0/18

La Subd¡recc¡ón para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Soc¡al atendiendo a su

solicitud con el número de radicado de la referencia, respecto al derecho de petición de la

persona mayor Luis Miguel lsaia Serri identificado con C.E. 258.089, quien fue part¡cipe del
servicio Centros de Protección Soc¡al en la unidad operativa Hogar Nazaret (Zipaquirá), de
manera atenta se brinda respuesta en los siguientes términos,

De acuerdo con la informac¡ón sum¡nistrada por parte del Hogar Nazaret Zipaquirá'
amablemente se informa que por haber fallecido la persona mayor en Hospital, Se realizaron
las acciones pertinentes por parte de éste según el procedimiento establecido; por lo tanto, el

cuerpo del señor Luis fue remitido a Medicina Legal, entidad que realiza diferentes gestiones
para corroborar la identidad de la persona mayor; ya que la huella digital del documento no

es legible, así como la huella dactilar física, razón por la que se acude a entidades como
Migración e lnterpol para detectar documentos que la persona mayor haya firmado o
gest¡onado en vida en estas entidades, para tomarlos como insumo y asÍ cert¡ficer la

identidad.

Frente a lo anterior, el área de trabajo soc¡al y enfermeria realizan el seguimiento del caso de
manera presencial en Med¡c¡na Legal los días. 28 de agosto de 2018, 02, 19,22 y 30 de
Octubre de 2018, esta entidad asigna el No 3074 correspondiente al caso, número por medio
del cual se indaga por contacto telefónico diario al número 4069944 extensión 1't 22

solicitando información sobre situación del caso del señor Luis Miguel.

Para el día 30 de octubre de 2018 el área de enfermería del Centro de Protección Social
recibió una llamada de Medicina Legal a través de la cual se da aval para la entrega del
cuerpo, por lo tanto la auxrliar de enfermería realizó el trámite correspond¡ente. Una vez
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entregado el cuerpo, la institución realiza sollcitud del servicio exequ
funeraria con la entidad Coorserpark, la cual manifiesta que a pesar
dentro del servicio exequial de acuerdo con el convenio, debido al
del cuerpo y argumentando normas sanitarias, no se puede realizar la
que debe llevarse del laboratorio de Medicina Legal de manera inmedi
sepultarlo. La anterior situación como todo el proceso por el cual
fallecida es informado de manera oportuna a la referente social Roc
también realizo seguimiento del caso en Medicina Legal, corrobora
información sumin¡strada.

Una vez coordinado todo el proceso exequial con la Funeraria y
persona mayor es sepultada el dia 31 de octubre de 2018 en la
solicitud de la referente social, quedando el cuerpo en el Cementerio

Es ¡mportante menc¡onar que el hijo de la persona mayor de manera
referente social Roció Díaz documento de autorización de cremació
inst¡tuc¡ón por medio físico y vía correo electrónico, s¡n embargo el d
encontrarse en el formato adecuado no es aceptado por la Funerari
todo el proceso de identif¡cación que tuvo que pasar el cuerpo de la
de no contar con una autent¡cac¡ón notar¡al de la firma.

Cabe resaltar que para la fecha no se cuenta con cert¡ficado de defunc
la Funeraria "La fe" con entrega pendiente poster¡or a trámites adm
realizar dicha entidad.

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manifiesta su
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en pro
derechos de las personas del Distrito Capital.

LUC EA MONTOYA
Subdire ra la Vejez

Proyeclól
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