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AVISO
Ante la rmpos¡bil¡dad de notifrcar personalmente al-a señor-a JUAN DE DIOS YAIMA a pesar de haberle
enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ¡ngresado en el Sistema
Drstrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No ENT 34028
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesla por:

1.
2.

Se desconoce la informeción o dalos sobre el

destinatario_

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la d¡recc¡ón es incorrectá
La dirección no existe
El destinatario

_X_

desconocido_

No hay quien reciba la comunicación.
Cambio de dom¡cilio
Otro,

_

Se publica el presente av¡so, con copia fntegra de la respuesta del requer¡miento No ENT 34028
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizareldia siguiente
de desfijado este documento.
GONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se f¡ja el presente
lntegración Social, por el término de cinco (5) d

LUCAS C
SUBDIRE

o en un lugar público de la secretaria Distrital de
biles hoy 19 de sept¡embre de 2018, a las 7:00 am

R
R

MONTOYA

ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de haber permanecido fúado por el término legal, se desfUa el presente Aviso hoy 25 de
sept¡embre de 2018, a las 4:30 pm.
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Códi8o 12440

Bogotá, D.C.

Señores

oere¡¡soRin DEL puEBLo REGtoNAL eooorÁ

Carrera 9 No 16-21
PBX 3'147300
Código Postal 110321
Ciudad
Asunto: Radicado ENT 34028 del 3110712018
Referencia: Expediente 201 8048879

''

un cordial saludo.

fijllt' ,i*:1".':" ,,lirección para la Vejez de la Secretar¡a Distr¡tal de lntegración Social, emite respuesta

citud en virtud de la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2007, en los

s términos:

uosamente, comunicamos que desde la Subd¡recc¡ón Local para la lntegración Social
Cad Bolivar, se em¡t¡ó respuesta al ciudadano bajo el radicado de salida 71098 de
(anexo copia simple), en la cual se informó al ciudadano las razones por
301071201A
:::1*:":"1*'',.
"","'0'e'":];' :::'"lles no se ha efectuado el ingieso al servicio solicitado.

M:"nte,
,.^-n"--"

uooo.o

o.

man¡festamos nuestra entera disposición de trabajar por una "Bogotá Mejor para
compromelida en promover y proteger los derechos de las personas del Distr¡to
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S. Juen d6 Oics Ya¡má peña - Calle 71 L No 27-64

.

Teláfonosr 3213498562 Barrio El irirador-Paraiso

Localidüd Ciuclad Bol¡vai uó0r90 Postnl lr19á
Eleboró:
Revisó:

Andrea Paola Benavides Quiroga -Abogada Subdirec¡ión para la Vejez
Claudia Yaneth_Castellanos Castellanos - Coordiñadora Servic¡o SocialApoyos para la Seguridad
Económ¡ca é'L"'-r.*'AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de esle requ€rimiento le invitamos a ingrcsar a la página de
www.¡ntegrac¡onsocial-gov.co -link evaluac¡ón de Encuesta8 SDQS, con el número de requerimisnto pBra cortestar una

encuesta. E¡ ingreso al l¡nk lo podrá realiza cinco (5) días después de recib¡da la presente comunicación y contará con 90 dlas
para diligenc¡ar la encuesta
Grac¡as por su
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Señor

JUAN DE DIOS.YAIMA PENA

ror:1'dn::o

2/ - 64, Bai-r'o El Mirador - ParaÍso
Código Postal: 111981
Ciudad
Calle 71 I No

Referi;ncia: Der--chc li..-,Pei,r:rón Ílacicacion Req. 1734812Ci8 OFI 18-00075353 /JiUSC 'i11102
Cordial Saiudo,

En atención a sL¡ corlLrnicaciin, Cirigida a la Secretaria D¡stritol de fntegracrón Social, rerritirla :¡ esla
SubCrreccion l-olral de Ciud:d Bolívar. en el nres de Julio ce 2018. para lo cual me perrniio lrecir i.r!
siguientes. prccisrones 'y ciarrCades frente a la solicihrd er¡ ia cual expresa ountualmente. "ME SEAN
RECOA/OCIDÁS L,4S GARA/VI/,4S QUE ME PROMETIERON Y UNOS AUXILIOS QUE NO ME HAN
DADO. SOY PERSO/'/A DE 70 AÑOS DE EDAD, NO PUEDO TRABAJAR ESTOY ENFERMO DE

LOS PULMONES CRONICAMENIE, ESfOy D/SCAPA9ITADO TOTALMEIVIE" la cual ¡rrccedo
responder con:o

si,-.':

a

ue.

Una vez consultado en el Sisterna de lnformación y Regisko de Benefrciarios de la Secrelaria
Distrital de lntegración Social
SIRBE, se evidencia que usled se encl¡entra en Solicitud de
Servicio desde ei 22 le Junio 201"1 en el Servicio de Apoyos económicos - Proyeclo 1099

-

"Envejecimrento Digno. Acl¡vo y Feliz".

b.

Por io anlerio,, v teriiendcr en cuenta la siir¡ación médrca que usted gresenta, esia S¡Jbdilüc;lón
Lccal r.le Crudaci Bolivar. ha pEJgrair)ado visila r;on lcs prolesionales, los cuaies llegaron a su luqai
de residerrcia Lriricadi¡ i¿ C¿:lle 71 L ND 27 -- 64 Eartio ir4irarlor P¿raÍso, con el in de iorroborar
f

sLrs conorcionr.s -cr)cioecDlrim

cas f¡r¡lihares v habrtacionales

Iúe perrflrkl nfornrade, qlri? ex¡sle regrstio mLrestra qre en el mes de Se¡rtienrbre del arir;2017, se
r-"ahzó irna

d,

visttt -.n la ci.raj r¡o fu-. posihlg sl

Lrt¡icación,

E0 segunda visita realizaC? cl d,¿ 02 de Ochrllre del 2017, por un profesional ol cual manifiesta en
su rúporle, que no rue pos¡ble ubicarlo ?n su lugar de residencia Esta visita proiesional fue
atendida por la señora I/AYERLY PENA YAlfulA, quien manifiesta'que su tio si vive en el predio.
pero que en esle monento no se encuentra en casa. Se doja trilla y se soi/cita repngrcmar
nuevamenle visita"

e

El d¡a 05 de Octulrre de 2017 usted se presenta en la Subdirección Local de Ciudad Bolivar
manifestando que no se encontrab¿l en su lugar de residencia, debido a que nuevamente estaba en
su Eps, Solicitando autorizaciones, para un procedimiento quirÚrgico. (Pero no muestra soporte)
ñ

Serle Prrrtaip¿l Ca¡rera ;- lÉ i2 - i2 i Cruda.je ii'l ljan i,1ar:i¡i
Secretaría DislriEil (le tlleLlr¡cjón Sr). al
Ieléror)o ii 27 9i 97
.,u,!.w inlegracrDnfrocial
s.Jov co

MEJOR
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)
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Tercera visita el dia 13 de Abril del año 2018, realiza la nueva con otro
esta Subdirección Local, el cual man¡f¡esta en su reporte, que usted no
de residencia, 'que se encontraba en c¡ta méd¡ca, reprogramar visita".

g

h

Cuarta visita realizada el día 30 de Abril del 2018, el cual manifiesta en sl reporte {,u"grdo r..,u
Subd¡recoón Local,'real¡zo desplazam¡ento al sector, ubico la dírección me bfienae
Sra.
llevando
MAYERLY PEÑAYAIMA, quien afirma que su fio se oncuenlra en el hospitat de
v¡slta'
unos exámenes para ciugia de pulmón que esta por realizarse (Tumor) reprcg

b

Teniendo en cuenta lo anteflor, es importante manifestar que esta Subdirección L

al, ha realizado

las acciones que le competen, en aras de meitrrar su calidad de vida Sin emb

, no ha sido

posible ubicaflo en su lugar de resÍlencia.

De otra parte, me permito comentarle que lo relacionado con pens¡ones, debe d¡rigi

a un CADE

modulo de COLPENSIONES quien debe dar respuesta de bndo a su sol¡citud.
Es compromiso de la administración dislfltal lBogotá Me¡or Para Todos" desde la Su rqcción Local
de Ciudad Bolívar velar por la prestacirin de los lervicios sociales con estándares
calidad, que
contribuyan progresivamenle al meioramiento de la calidad de üida de las pemon , mediante la
prevención de vulneración de derechos, la proinocl5n y restitución de los mismos com inshumento de
la implementación de las políticas sociales.
De esta manera la Subdirecciin Local para la lntegración Social de Ciudad Bolivar
su solicilud.

a {espuesta

a

Cordialmente,

VA
Subdirector Local para la lntegración Social de Cludad Bolivar
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