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AVISO

Ante la imposibil¡dad de notificar personalmente al-a señor-a CENTRO NOCHE CUNDINAMARCA a pesar
de haberle env¡ado la respecliva RESPUESÍA a la dirección registrada en el requerimiento ¡ngresado en
el S¡stema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 1945962018

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 dest¡natario_
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡rección es ¡ncorrecta

La d¡recc¡ón no existe _
El destinatario desconocido_
No hay qu¡en reciba la comunicac¡ón

Camb¡o de dom¡c¡l¡o X

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia lntegra de la respuesta del requer¡miento No 1945962018

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al final¡zar el día sigu¡ente
de desf¡jado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente So en un lugar público de la Secretaria Distrital de
lntegración Soc¡al, por el término de crnco (5) di biles, hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am.

LUC RE MONTOYA
SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanec¡do fijado por el término I al, se desfija el presente Aviso hoy 25 de
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.

LU A MONTOYA

Proyectó: Myriam Ma!,orga Mayofga

SU BDIREC
R

PARA LA VEJEZ

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

Códrgo: FOR-DSS-005
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DE BOGOfA D C

FOR BS 045

Código 12440

Bogotá D C,

Señor
TOMÁS PAEZ
C C. No 17.058 399
Direccrón: Calle 10 A # 42 B 48
Barrio: Gorgonzola
Localidad: Puente Aranda
Código Postal. 111611
Teléfono: 3118324897
Ciudad

Asunto: Respuesta a solic¡tud de ingreso a Centro de Protección Soctal
Referenc¡a: Requerim¡ento No. 1945962018 - Radicado ENT 34563 de fecha 0210812018

Reciba un cordia¡ saludo

En atención a su comun¡cación allegada a le Subdirecc¡ón para la Vejez de la Secretar¡a Distrital de
lntegración Social, de menera atenta se presentan las s¡gu¡entes consideraciones:

FEGHA SERVICIO SOCIAL PROYECTO

di
1099 'Envejecim¡ento

no, activo le|z

En ver¡ficación realizada a Ia solic¡tud allegada a la Subdirección para la Vejez, se identificó que no
se anexa

. Fotocopia de su documento de ¡dentidad v¡gente

. Resumen de la historia clínica o Epicrisis actual¡zada con la atención medica de los
fTESES , que describa detalladarnente las patologías, condic¡ón general,

tipo de tratamiento, ¡ncluyendo requerimientos nutricionales y cuidados especiales que
usted requiera, este documento debe ser em¡t¡do por una Entidad perteneciente al Sistema
Distrital de Salud.

Por tal razón, y con el propósito de dar continuidad a su so[c¡tud. es necesario radic¿r la
documentación req uerida en la d¡aqonal 44 N' 69-04 (CPS Bosque Popular / La Casita - Equipo
Técnrco de Validación)

En este sentido, el caso continuará en seguimiento durante un mes, tiempo que se espera se

últrmos tres 3

ESTADO

Desde el 02 de
aqosto de 2018

Sol¡crtante

feléfono: 3 27 97 97
www.inlegracionsocial gov co
Código postal: 110311

MEJOR
o¿Bocoraoc PARA TODOS

!:tFF rAR Á (iE :l :l'rrila arñ lr.r- i-

Según consulta realizada en el Sistema de lnformación y Registro de Benef¡c¡ar¡os de la Secretaria
Distrital de lntegración Social - SIRBE, se ha constatado su participación en los servicios sociales
de Ia entidad así:

I

Sede Principal CarreraT 32 -12 lCiudadela San l\,lartin I

| "Envejecimiento activo y feliz en
Centros de Protección".



AICALI)A MAYOR
DE BOGOTÁ O C

FOR BS-045

hayan recibido los documentos por parte del Equipo Técnico de Validación. En caso contrario se
procederá a cerrar el caso de acuerdo con lo establecido en la: ".. . Ley 1755 de 2015 en el Articulo
17. - Pet¡ciones incompletas y desistimiento tác¡to. Er] v¡rlud del pinc¡p¡o de eficac¡a. cuando la
autoridad constate que una pet¡c¡ón ya radicada está incompleta o que el peticiotlaio deba real¡zar
una gestión de tratnite a su cargo, necesaria para adoptar una dec¡s¡ón de fondo y que la actuac¡ót1
pueda cont¡nuar srn oponerse a la ley. requiera al peticionaio en diez (10) días s¡guientes a la
fecha de rad¡cación para que la complete en el térm¡no máx¡mo de un (1) mes.

A paftir del d¡a siguiente en que el interesado apoie los documentos o informes requendos, se
reactivara el té¡mino para resolver la peticiótt

-4,: s¡1fp¡13¿r{ i!!e eJ !'nl¡r.lc;ii.:) ha,14:;:ji.¡c;) tl -;.¡ s;i¡¿¡iuu a Je ia a¿iuaciú¡t cuando no sa¿istaEa
el requenmento, sal\ro que antes de vencer el plazo concedida sol¡cite prorroga hasta por un
término igual.

Vencidos los tém¡nos eslab/ecrdos en este añiculo. sin que el peticionaio haya cumplido el
requerimiento, ¡a autoridad decretara ei desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto
admin¡strat¡vo mot¡vado. que se notificara personalmente, contra el cual únicamente procede
recurso de repos¡ción, sin prejuic¡o de que la respect¡va sol¡citud pueda ser nuevamente
presentada con el lleno de los requisitos legales. . ."

El equipo técn¡co de validación de condiciones de la Subdirección para la Yejez está a su
disposición para resolver cualqu¡er ¡nquietud adicional a través de los números telefónrcos 2952306
- 2956829 y en la d¡agonal 44 No 69 - 04.

Finalmente, la Secretaria D¡sk¡tal de lntegrac¡ón Soc¡al manif¡esta su entera dispos¡c¡ón de trabajar
por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los derechos de las
personas d Distrito Capital

Atenta

LU
Su

RREA MONTOYA
bd¡recto [a la VeJez

EquiFlc -¡écnicc .ie Va¡iúdc¡ón, §ervrcio Centro de Protección Social - Subd¡rección para la Vejez - Diagonal
44 No. 69 - 04
lentro Noche Cundinamarca - Calle 19 # 32 - 56 local¡dad Puente Aranda - teléfonos 2778'137 /
1138015304+1
Diana Pilar Montenegro Oiaz - Prcfesronal Subdirección para la VeJez

iustó: G ladls Teresa Botello Torres - Abogada Subdircccrón pa-a la vqez jZ

A|UOE¡IOS A IEJORAR
:d@er su opiñión .elptc to al t.ám't¿ dE ésts requenmio.to lé 'nvit! osairgressrale págiñed.wwvint g.¡ci@*i.l qw-co-liñi sv.lu.ción
i SOAS, con €l núñ.ro d. Equermi.ñto pa.a cntéltrr una eñcq.d., Er irgrsso al l¡nk ¡o podrá .e.lizá cinco (5) diai despuá. de.€c¡bid¿ la
uñiEación y co^tará cq 90 dia. paEd¡ligéf,¿i lacñcEltá

@r¿:bF*ry4.
DeD¿ráÉ.nio ascola o c

Códioo Po5[al: t 10311408

ErvlorYG2007616'18CO

Cafierc7 432 -12 i C¡udadela San lvlartín
-ital de lntegración Social
t7 97
lsocial.gov.co
,'l 0311

o.nrÁ¡m.nro bocor^ o1:

Có.|¡go Póltál:M611307

F.ch. Prc Admirión'

DE BoGorÁ D c
MEJOR
PARA TODOS
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