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AVISO

Ante la imposib¡lidad de notif¡car personalmente al-a señor-a LORENA CHAPARRO DIAZ e pesar de
haberle enviado la respect¡va RESPUESTA á la dirécción reg¡streda en el requerimiento ingresado en el
Sistema D¡strital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No.2642062018 ENT-49669

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 ¡nformación o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de corespondenc¡a de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrecta_X_

La dirección no existe _
El destinatario desconocido

No hay quien reciba la comunicación. _
Cambio de domicilio _
Otro, _

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requer¡miento No.2529292018 INT-
55857

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá not¡f¡cado al f¡nalizar el día sigu¡ente
de desfijado este documento' 

coNsrANcrA DE FrJAcroN

Para notificar al interesado, se fúa el presente Aviso en un lugar públ¡co de la SecretarÍa D¡sfital de
lntegración Social, por el término de cinco (5) hábiles, hoy d¡c¡embre 17 de 2018, a las 7:00 am.

L REA MONTOYA
SUBDIRE ARA LA VEJEZ

CONST

Luego de haber permanecido fijado por el
de 2018, a las 4:30 pm.

DESFIJACION

sp desfrja el presente Aviso hoy 21 de d¡ciembre

LUCAS COR MONTOYA

Provectó: Mvr¡em Mavoroa Mevoaoa
Responsabíe SDQS ' - *'flf&3-

SUBDIRE tA VEJEZ

FORMATO AVISO
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Bogotá D.C.,

Doctora
LoRENA cxrpanno oíaz
Prbfesora asociada
Facultad de Enfermería' 'versidad Nacional de Colombia

, -'cción: Carrera 30 # 45-03 Edificio 228 Oficina 301
1.,.1;;:l;.,,, ". áfono:31 650000
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Código 12440

"ocOTÁMEJOR
PARA TOOOS

:i 1ri',i*- f;,',:::,:?* reo e lectrón ico : gcro n ico-fe bog@ u n a l, ed u. co
[]:j::i."-"."",,,, ,' ligo postal: 111321

có<ligo Post¡l:110311¡06

Envio:\t: ¿o9? a6254CA

into: Remisión Derecho de Petición de información Numeral 3.

erencia: Radicado ENT 49669 del2911012018.- Requerimiento No 2642062018

iba un cordial saludo.

rdiendo la solicitud de referencia respecto al numeral 3, la cual se anexa (Anexo:

lio y debido a la cláusula de derechos de autor de prohibición de reproducción

mada en la cartilla de cuidadores ("Se prohíbe la reproduccion total o parcial de

mateial sin previa autorización de la Universidad Nacional de Colombia. Versión

inal: Registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor: Libro 10, tomo

códi90 Post.l:r I r321000

tr rrr d/i¡ i.rtulllü¡nH ¡[[ri1]¡

155, Particia 79, del 3 enerc cie 2007. En proceso de registro de marca"); de manera

atenta se remite solicitud de información de ciudadano para que le sea brindada

respuesta por parte de ustedes, previo de surtir los procesos de permisos necesarios
por parte del ciudadano y asi acceder a los contenidos de la Cartilla de Cuidadores.

AWDENOA A NE.'OMR
Coft étf¡nd€.ono.€r 5u opiñ¡óñrásp€¿toal tráñitedé 6sté réqus.¡ñi€¡tole iñvitamos a¡ñgrusárá la págirá de www,¡nts$.c¡@¡.i g@.co ¡int.61rc¡órr
d..E Éút¡s SOqS, con 6l númoro d6 réquer¡n¡éñto paÉ coñt6t r u¡á €ncu.sta. El inqreso ar link ro pod.á r.al¡za c¡nco (5) dias déspúés do recibidá lá
presente coñuñicac.ó^ y .ontará coñ 90 di.s PErádil¡€eñEiar la én.u.3tá,

Sede Princ¡pal: Carceru 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaria Distr¡tál de Integrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
ww\rv. integracionsoc¡al. gov.co
Código postal: 110311 sEC¡iEIAB|A LrE rN IÉ(ittActóN soOA!



ALCALDíA MAYOR
DE AOGOTÁ D.C.

! TFGRÁI' ON SOI]IAL

Esta Cartilla fue elaborada en la ejecución del Convenio interadmi

de 2017 celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y la
de lntegración Social.

Cualquier inquietud, la Subdirección para la Vejez, está a su d¡spm
número de teléfono 3279797 Ext 1940 y en la Carrera 7 #32-16 piso

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social marf i

disposición de trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprom
y proteger los derechos de las personas del Distrito Capital. 

l

FOR.BS-045

tivo No 8475
retaría Distrital

ión a través del
4.

ta su entera
da en promover

"OGOTAMEJOR
PARA TODOS

Atentame

LUCAS REA MONTOYA
Subdi ra la Vejez

Anexos: 1 Folios

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
www. integrac¡onsocial.gov co
Cód¡go postal: '1 'l 03'l'l

Con copia: Daniel Mauricio Ramfrez Troncoso,Dirección: Carrera 13 Bis #109-76Apto 403, Celular
Barrior Molinos Node, Localidadi Usaquén, Correo elecirónico: damarata@hotma¡l.com

Proyectó Drego Vélez Torres Protestonal Lider de Estrategta de Cuio¿oores$,,¡
Revrsó Crndy-Jotrana Sánchez Herrera-Jurídica Subdirecc;ón para laveF-z G!¡.UA

ü

(5) días d.spués dé r€cibida la
g@..o -lirt M¡u.c¡ó.r

AWDEAIOSI A NT.JOAAR
Con élfiñ d€.0ñ@6.súopin¡óo résp€cto.l lrám¡t d.6ste réquerimientol€ iñvillñG a ¡ngre3ár a la página de sww
.L.ncu.rt r aOqA, cd .l ñúm.rc <lo @qu€r¡ñiánio páÉ oontesl¿r !¡á 6ncuéstá. El ¡rgreso al l¡ñ¡r lo pod.á re.liza
prssént€ comunicación y conrErácon S0 diás paradil¡g6nciár lá eñcu.stá.
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Doctora
CRISf INA VÉLEZ VALENCIA
Secretaria de Despacho
SECRETAR¡A DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOGOTÁ
CarreraT#32-12
Ciudad
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Bogotá D C

' Referencia: Derecho de petacaón de información

DANIEL MAURIGIO naUíneZ TRONCOSO. mayor de edad identif¡cado con céduta de
crudadanfe fiúmero 1 110.446 460 expedida en lbagué. me permito p.esentar respetuosamente

' ante su Despacho el siguiente Derecho de Petíción de lnformación eñ los términos del articulo
23 de la Constituc¡ón Politica y la Ley 1755 de 201 5, le cuel mod¡ficó el a¡ticulo 1 3 y sigu¡entes
de Ia Ley 1437 de201l para que a mi nombre y costo se atendían las siguientes

PETICIONES

;1. Se remite en árchrvo Excel et nombre, la darecc¡ón, el teléfono, la localidad a la que
pertenecen, la capacidád de atención y el costo de los óentros de atenc¡ón día o hogares
geriátricos o de atención del ádulto mayor que se encuentran iñscritos ente la Secretarfa.

2 Se informe los requisitos que se exigen pára la apertura de un centro de atenc¡ón dia u
hogar gerjátrico en ia ciudad con ¡ndicac¡ón de Ias normas distritales o nacjonales que
contemplen los requisitos establecidos.

3. Cóp¡a de los estudios académicós, cartillas o resultados de invest¡gaciónes que la
Secretaria haya realizado sobre el cuidado del adulto mayor en la ciudadi siempre y cuando
estos sóan de conocimiento público y no éstén sujetos a reserya.

NOTIFICAGIO NES

Rec¡bi.é not¡ficaciones personales en la Carrera 1 3 Bis No. 109 - 76 Apto 403 o en la siguiente
dirección de correo electrónico; damaráta@hotma¡l com

Cordialmente,

c|o RAMIREZ T.
CN 1 

'10.446.460 expedida en lbagué (Tolima)
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