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AVISO

Ante la impos¡bilidad de notif¡car personalmente al-a señor-a JORGE ANTONIO MOLANO GUZMAN, a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado
en el Sistema Distrital de Quejas y Soluc¡ones - SDQS- con No ENT 27434

EL SUSGRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Oue teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la ¡nformac¡ón o datos sobre el destinatar¡o_
2. La respuesta fue devuelta por la Ofc¡na de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la d¡rección es incorrecta_
La dirección no existe

El dest¡natario desconocido_
No hay quien reciba la comunicación.

Camb¡o de dom¡c¡l¡o

Otro, _X_
Se publica el presente aviso, con copia fntegra de la respuesta del requerimiento No ENT 27434

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al finalizar eldía siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un Iugar públ¡co de la Secretaría Dislrúal de
lntegración Social, por el término de c¡nco (5) di iles, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

LUGAS MONTOYA
SUEDIRECTO A LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.

el términ al, se desfua el presente Aviso hoy 25 de

LUCAS MONTOYA

Proyectó Myriam Mayorga Mayorga

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
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Asunto: Respuesta a queja de traslado

Referencia: Radicado ENI 27 434 de 2018

Rec¡ba un cordial saludo

En atención a su sol¡citud, relacionada con su caso de traslado, de manera atenta se brinda
respuesta en los siguientes términos:

De conformidad con el Decreto 092 del 23 de enero del 2017, por medio del cual se
"reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de lucro" y tenrendo en cuenta su
objeto No 1: "reglamentar la forma como el Gobierno nacional, departamental, distrital y

municipal contrata con entidades pr¡vadas s¡n ánimo de lucro y de reconocida idoneidad,
para impulsar programas y act¡v¡dades de interés de acuerdo con el Plan Nacional o los
planes seccionales de Desarrollo, en los térm¡nos del artículo 355 de la Constitución
Polit¡ca", la Secretar¡a Distr¡tal de lntegrac¡ón Social realizó un proceso lic¡tatorio para
operadores del servicio social Centros de Protección Soc¡al (modalidad moderada) del
proyecto 1099 "Envejecimiento digno, act¡vo y fel¡z"; proceso en el cual cualquier entidad que
preste servicios de atención a personas mayores puede participar para ser escog¡do de
acuerdo con las propuestas establec¡das en el pliego licitatorio, obedeciendo estrictamente a
mandatos legales.

En este sentido, amablemente se informa que el Hogar San José Saramita no participó de
esté proceso competitivo para la modalidad moderada, motivo por el cual usted fue
trasladado al Centro de Protección Hogar Nazareth Chinauta en el cual se atrenden a
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personas meyores con dependencra moderada: de igual forma allí se le está brindando la
atención ¡ntegral pertinente por parte del equipo interdisciplinario. el cual t¡ene una amplia
experiencia en el manejo de persona mayor y dónde usted continuará siendo participe del
servicio social.

Respecto su rnquietud con la persona mayor a la que usted se refiere como Rosita Rojas,
ella tiene una condición de dependencia severa, razón por la cual continuará en el Centro de
Protección Hogar San José Saramita (Fusagasugá) recibiendo los cuidados acordes a su
nivel de dependencia en las actividades de la vida diaria-AvD.

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Social manifiesta su entera disposición de
trabajar por una 'Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del D¡strito Cap¡tal.

Atentame

LUCAS C A MONTOYA
Subdirector para la Vejez

Proyectó Zaida Dangond - Profes¡onal equipo lécnico servicio social Centros de Protecc¡ón
José Sánchez - Profesronal equipo técnico serv¡cio social Centros de Protección

Revisó y ajustó: Cindy Johana Sánchez Herrera-Jur¡d¡ca Subdirección para la Vejez

Sede Principal: Carrera 7 #32-12 lC¡udadela San Martín
Secretar¡a Distr¡tal de lntegración Soc¡al
Íelélono:3 27 97 97
www integrac¡onsocial.goY,co
Código poslal: 1'10311
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En caso de requer¡rlo, el equipo técnico del servic¡o soc¡al Centros de Protección de la
Subd¡recc¡ón para la Vejez, está a su d¡sposición para resolver cualquier inqu¡etud adicional
a través de los números telefónicos 2952306 - 2956829 y en la diagonal 44 No. 69 - 04.
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