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AVISO

Ante la impos¡bilidad de notificar personalmente al-a señor-a STELLA SANCHEZ DE PRIETO (CASO
Jaime Enr¡que Sánchez )a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a Ia dirección registrada
en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Ouejas y Soluc¡ones - SDQS- con No.ENT45992

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 rnformación o datos sobre el destinatario_
2. Le respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta

La dirección no existe _ _
El destinatario desconocido

No hay quien rec¡ba la comunicac¡ón. _X_
Cambio de domicilio _
Otro, _

Se publica el presente aviso, con cop¡a íntegra de la respuesta del requerimiento No. ENT-45992

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al f¡nal¡zer el día sigu¡ente
de desfrlado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se f¡ja el presente Aviso en un lugar públ¡co de la Secretaría Distr¡tal de
lntegrac¡ón Soc¡al, por el térm¡no de cinco (5) dí biles, hoy diciembre 17 de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS MONTOYA
SUBDIRECTOR ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

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

fijado por el térmi

LUCAS

l,.se desfiia el presente Aviso hoy 21 de d¡c¡embre

MONTOYA

Proyectó: Myr¡am Mayorga
Responsable SDQS

Mayorga
+!rñ/-üj-

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
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Sede Princ¡pal: Cafiera 7 #32 -121 Ciudadela San ¡.'lartin
Secretaria D¡strital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
wv/w ¡ntegracionsoc¡al. gov.co
Cód¡go postal: '110311

Asunto: Respuesta a solicitud de no traslado de persona mayor a otra unidad
operativa
Referencia: Radicado No ENT- 45992 de fecha: 05/10/201 B

Reciba un cordial saludo

Atendiendo a su derecho de petición en la cual solicita que la persona mayor Jaime
Enrique Sánchez Méndez C.C. 19.285.210 no sea trasladado a otra unidad
operativa, se brinda respuesta en los siguientes términos:

1 . La persona ' mayor ¡ngresó al Servicio Social Centros de ProtecciÓn
proveniente del proyecto de alta dependencia de la Subdirección para la
adultez desde el 0311112017.

2. El Centro de Protección Social Bosque Popular le brindó a la persona mayor
una atención ¡ntegral dentro de los componentes de Ocupación Humana,
Cuidado lntegral, Familia, Participación y Redes y Promoción del Buen trato.
De igual manera, se garantizó la atención en salud frente a los trámites para
citas y asistertcia a las mismas, así como la consecución de los medicamentos
formulados por los médicos especialistas.
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seguamiento y atención continua por parte de psiquiatria, como es el caso del
señor Ja¡me Enrique Sánchez Méndez .

L Sin embargo, usted como referente familjar de lo persona mayor en particular,
puede solicitar con la trabajadora social del Centro de Protección, un nuevo
estudio de caso para traslado de unidad operativa pasado un mes de
permanencia de la persona mayor en dicho Hogar, Sin embargo, es
importante señalar que este caso se estudiará en la mesa técnica y el
concepto emitido puede ser favorable o desfavorable, al igual que se está
condicionado a la disponibilidad de cupo.

En caso de requerirlo, el equipo técnico del servicio social Centros de Protección de
la Subdirección para la Vejez, está a su disposición para resolver cualquier inquietud
adicional a través de los números telefónicos 2952306 - 2956829 y en la diagonal 44
No 69-04

Finalmente, la SecretarÍa Distrital de lntegración Social manifiesta su entera
disposición de trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en
promover y proteger los derechos de las personas del Distrito Capital.

Atenta

LUCAS RR
Su bdirecto

A MONTOYA
la Vejez

Proyectó: Paula Vélez Torres - Profesional equipo técnaco serv¡cio social Cenkos de Proteccig¡
Rev¡só y ajustó: Cindy Johana Sánchez Herre.a-Juridica Subdirección pa? la VeleAgfMq
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