
Código: FOR-DSS-005

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

Versrón: 2

a|"c^r-oh xaYG
o€ B@otÁ D6 FORMATO AVISO

Fecha: Memo lnt
27109t2017

49329 -
s€cRETAFiA OE INTEGRACIÓN socIAI

Página 1 de 1

AVISO

Ante la imposibrlidad de notificar personalmente al-a señor-a CARLOS MARIO ROJAS SARMIENTO, a
pesarde haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado
en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No ENT 37492

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 información o datos sobre el destrnatar¡o_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direcc¡ón es ¡ncorrecta_
La d¡rección no existe

El destinatar¡o desconocido_
No hay quien reciba la comunicac¡ón X_
Cambio de domicilio

Otro, _
Se publ¡ca el presente aviso, con copia fntegra de la respuesta del requer¡miento No ENT 37492
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente
de desfuado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notifrcar al interesado, se fúa el presente Av en un lugar público de la Secretaría Distrital de
es, hoy'19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.Integración Social, por el término de c¡nco (5) d{ btl

LUCAS REA MONTOYA
SUBDIRECT P RA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecrdo fijado por el término I

sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.
egal, se desfija el presente Aviso hoy 25 de
I
I

LUCAS RE MONTOYA
SUBDIRECTO ARA LA VEJEZ

Proyecló: Myr¡am Mayorga Mayorga
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RLOS MARIO ROJAS SARM¡ENTO
) No. 19.364,701
ección: Carrera 121# 63 L 42

códieoposÉr: r: ,r d, lular. 3142693559 - 3105962566
'" '-. , rrio: Engativá Centro

' :alidad: Engativá
Ciudad

Asunto: Respuesta derecho de petición
Referencia: Radicado No ENT 37492 de 2310812018

Reciba un cordial saludo

Atendiendo a su comunicación en la cual solicita traslado de unidad operativa para la
persona mayor Maria llberta Cuellar Castro identificada con C.C. No 41.326.815, a
un hogar de clima cálido ubicado en Chinauta, Arbeláez o Fusagasugá, se brinda
respuesta en los siguientes términos:

1. La persona mayor María llberta Cuellar se encuentra en atención con la
Beneficencia de Cundinamarca, desde el 27 de julio de 2018. La Beneficencia
de Cundinamarca atiende a las personas del Servicio Social que se
encuentran en condición de dependencia severa, es decir personas mayores'
que requieren asistencia y supervisión en la realización de sus actividades de
la vida diaria.

2. Amablemente se informa que la persona mayor María llberta Cuellre fue
trasladada al Centro de Protección San José Saramita, ubicado en el
municipio de Fusagasugá desde el dia ?81O812018 atendiendo al estado de
salud de la persona mayor, lo cual será legalizado en la próxima mesa de
estudio de caso del mes de septiembre del año en curso.

En caso de requerirlo, el equipo técnico del servicio social Centros de Protección de
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Sede Principal: CaÍera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin
Secretar¡a Dishital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial gov.co
Código postal: 110311

"OGOTÁMEJOR
PARA TODOS

§FCFEIARIA OE INTE6R^CIÓN SQCIAL



ALCALDIAMAYOR
DE BOGOTA D,C,

SECR[fARIA DE INf EG'TACIÓN SOCIA

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", compromet¡da en
promover y proteger los derechos de las personas del Distrito Capital.

Atenta
(,
t

LUCA o EA MONTOYA
Subdire o ara la Vejez

Proyectó Paula Vélez Torres - Profesionalequipo lécníc¡ serv¡cio social Centros de Protección
Revrsó y ajustó: Clndy Johana Sánchez Herrera.Juridica Subdirección Oara la Vejez 
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Sede Prncipal: Caffera 7 #32 '12 / Ciudadela San Mart¡n
Secretaria Distrital de lntegrac¡ón Social
leléfono. 3 27 97 97
vvww.integracionsoc¡al gov.co
Código postá| 11031'l
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"OGOTÁMEJOR
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)) Aviso de llegada
4671385

P¡imera Gestión

»)Remitente

t» 4-72 se permite informar que el envío ror nimgto de guÍa

estrer'nL.5I.r!ifl,1.,1.,, 0lc\vdt00q., n1lunp \rbl- l er rr6l¿.

rt prorederá romo se n(ir[¿ ¡ (0flrn!ari0r:

5e hará nuevo intento de€ntrega (
I

Segunda GeRión
\t

,»Nombre del Distribu¡dor

f-.1Puor¡e,l¿r¿r,"enflooudle"nt"n100op30da.¡¿lerd.r,o"p..rlrIt'rfe,lüd".du\equrdJ rleitLon en h rqurente die«rori

E El en!Ío 5erd dcvuelto ¡i Remitcnte

E tlcnvio 5e ¡lm,r(e¡¿rá en l¡ Lrnidad de rez¿q05 de 172-

tDP¿r¿ cualqu¡er inform¿dón adkDnal¡(erG desu envio, f¡vü (omunicrse on flosotros ¿ l¿ line¿

de¡tenciónal(lienteenBog0tá(57-I)41992990a niv€l ndcional0l80001l1 210
para infu rmación del envío"
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