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AVISO
Ante la imposibil¡dad de notificar personalmente al-a señor-a HOSPITAL USS USME PUEBLO a pesar de
haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la dirección regrstrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No '1743112018
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER
Que ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1.

Se desconoce la ¡nformación o datos sobre el

2.

La respuesta fue devuelta por la Of¡c¡na de correspondencra de la SDIS
Porque la direcc¡ón es

destinatario_

¡ncorrecta_

La direcc¡ón no existe
El destinatar¡o

desconoc¡do_

No hay quien reciba la

comunicación. X_

Cambio de domicil¡o
Otro,

_

Se publica el presente aviso, con copra íntegra de la respuesta del requer¡miento No 1743112018
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡ficado al finalizar el día sigu¡ente
de desfi¡ado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notificar al interesado, se fija el presente
lntegración Social, por el término de cinco (5) dÍ

LUCAS o
SUBDIRECTO

en un lugar público de Ia Secretaria Distrital de
, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

A MONTOYA
LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanec¡do fijado por el términ
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.

al, se desfija el presente Aviso hoy 25 de

LUC
R
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Bogotá D C
Doctora
SHIRLEY CABREJO M
Trabajadora Social
Unidad de Servicros de Salud fvleissen
Dirección: Calle 60 G Sur No 18 Bis - 09
Teléfono. 7693131
Código Postal: 1 11 951
Ciudad
Respuesta a solicitud de rngreso a Centro de Protección Soc¡al
Requerimiento No.1743112018 Radicado ENT. 31121 de fecha 1OlO7l2O18
(Segunda respuesta)
a

Reciba un cordral saludo
La Subdirección para la Velez de la Secretaria Distrital de lntegración Social brinda respuesta
a su solicitud en virtud de la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, relacionada
con el caso del señor Lu¡s Antonio Barrera Rodríguez identificado C. C. No 19 115.069 de
67 años de edad, aunado a la respuesta emit¡da por esta Subdirección bajo el radicado SAL
69457 del 24 de julio de 20'18, en los s¡guientes térm¡nos:

El día 16 de agosto de 2018, el Equ¡po Técnico del Servicio Social Centros de Proteccrón
llevó a cabo visita ¡nst¡tucional de validación de condhiones en la USS Usme Pueblo al señor
Lu¡s Antonio Barrera, la visita no fue atendida por?l área de trabajo social, pero se contó
con el apoyo del área de enfermería; en la visita fue posible realizar un acercamiento a la
situación de vulnerabilidad social de la persona mayor, asociada'a la carencia de redes de
apoyo v desmeioramiento en su estado de salud Durante el desarrollo de la mÍsma no se
entregaron los siguientes documentos: fotocopia del documento de identidad de ia persona
mayor y estud¡o scc¡ofamiliar del caso.

Una vez se radique la documentación faltante ante e¡ Equipo Técnico de validac¡ón del
servic¡o social "Envejec¡m¡ento activo y feliz en Centros de Protección", de la Subdirección
para la Vej ez, ubicado en la Diaoonal 44 No. 69 - 04 (La Casita) se dará cont¡nuidad a,la
solicitud de servicio De no allegarse los documentos solicitados en el térm¡no máximo de ún
(1) mes contado a partir de la fecha de recibo de.ésta comunicación, se procederá a archivar
AYUOENOS A

Conel fin de coñocer su opiñ¡ón r.sp€cto sl trámite d6 .st6 .6qú.riñ¡6nto l€'IEJORAfl
inv¡ámos a ingr€sar á lá pásina dé ww iñt€graciNe'al govco tnk
eváruácrón d€ éncu6st.! SOOS, coñ ár núherc de requerimi€nto pá.. conte.tar una encueeta El ¡nsr€3ó ál kñk lo podrá réalizá cinco (5) dias d€spués de
re.ibidalá pre.enie cmuñ¡Gación y cont¿rá con 90 dias paÉdil¡g€ñciar la€rcu.dta
G@iB pú tu 4o.¡é

Sede Pr¡nc¡pal CaÍera 7 #32 -'12 lCiudadela San Martin
Secretaria Distrilal de lntegración Social
feléfono 3 27 97 97
www iniegracionsocial gov.co
Código poslal: 110311
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Asunto:
Referencia:

t

T'GRACIOÑ SdE AL

s¿r

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

FOR-BS-O¿5

su solicitud de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de
20151

.

El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protecc¡ón de la Subdirección para la Vejez
está a su d¡sposic¡ón para resolver cualquier inquietud adicional, en el número telefón¡co
2956829 y en la D¡agonal 44 No. 69 - 04

Finalmente, la Secretaría Distr¡tal de lntegrac¡ón Soc¡al man¡fiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del Distrito Capital.
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Equipo de Asistenc¡a Técnica y Validac¡ón de Condiciones. Servicio Centro de Protección Social
Subd¡recc¡ón patalaVeiez- Diagonal 44 No. 69
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Area de Trabajo Soc¡al Servicio de Hosp¡talización USS Usme Pueblo. Carera 13 No. 135A - 42 Sur.
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Teléfono: 7660666

l-

:;au,o,¡j

L,

etoró; Yeison Goissepe Gómez Aldana - Protesional Subdireoción para la Vejez
só yAjustó; Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subd¡rección para la Veiez
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t i¿i 1755 de 2015, Articulo 17. Petlciones incompletas y desbtim¡ento táclto, En viiud del pincipia de ef¡cac¡a, cuando la autoridad
conslanle que una petrc¡ón ya tadoada eslá ¡ncomplele o que el Wlicionario deba realizét unÉ ge§ión cle lrcñ¡te ¿ su cargo, necesdda para
adoptat una dectsión de fondo y que Ia ectuac¡ón pueda cooltnuar sin op)nerse e la ley, requieñ al pel¡crcnatio en diez (10) dias s,g¡./ienles a ,a
Écha cle rac!¡cacñn para que la comDlele en el léfinno ñáxino de un (1) l¡,es A NrÜr del dia siguienle en que el ¡ntelesaclo aPone lcs
docunen¡os o ¡ntoftnes eqoenclos se rcaclvara el lérnno pa¡a rcsolver la petÉún ( .) Se entendeé que el pelÉionar¡o ha d€slstido de sl]
sal¡c¡tud o de la actuacién cuando no sal¡sfaga el requenmrento, sa/vo que erfes de vence¡ el plazo concéd¡da solicile prorroga hésla por un
tün¡ño iguel ( ) Venddos tos té¡oinos eslEb/ecdos en este adiculo. sin que el peiic¡ona o hat/a cumpl¡do el Équenmienlo. la aulandad
decrela¡a el desisl'ñ,enlo, y el archivo dol exrydtente, ñeúénle aclo admin¡slralvo mol,vodo que se nolif¡cara pe¡§onalñenle, conia el cuel
única¡nente $ocÉde recuso de rcpos¡cjón sir, p.eprco de que Ie esÉcüva sol¡cttu' pueda ser nueveñenle presenlacla coñ el lleno de los
requ¡s¡tos legales
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AYUDENOS A ÚEJORAR

Cm et Ín de coñ6.r su opiñión reepecto r tr¿h:re de €.t6 rsqu€nñi€¡to 16 iNitárc a ingr.úr . la págiñá .le www inr.gñcldlei.l qov co lint
€lil@c¡ón d. encuélt¿t SDqs, c@ él ñúñero de requorim¡onto pare co¡toútrr un. snEueEti- El ingroso ál rint ro podrá r..l¡8.¡ñco (5) drái d6.püé€ d€
rq.¡blds¡á pr€sente comun¡EEción t contará con

90 d¡as para d¡rigenciár lá

Sede Princ¡pal: CafieraT #32 -12 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 91
www integrac¡onsocral gov.co
Códrgo posta¡ 110311
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