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AVrSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a SUBRED SUROCCIDENTE a pesar de
haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 1699412018
EL SUSCRITO

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

'l
2

Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el

dest¡natario_

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡recc¡ón es

incorrectia_

La d¡rección no existe

_

El destinatario

desconocido_

No hay quien rec¡ba la

comunicac¡ón.

X

Cambio de domicilio
Otro,

_

Se publica el presente aviso, con cop¡a íntegra de la respuesta del requer¡m¡ento No 1699412018
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡ficado al finalizar el dÍa siguiente
de desfüado este documento

CONSTANGIA DE FIJACIÓN

Para notif¡car al interesado, se fúa el presente
lntegración Soc¡al, por el tém¡no de cinco (5) di

LU
SUBDIR

T

so en un lugar público de la SecretarÍa Distrital de
b¡les, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

MONTOYA
RA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecrdo fUado por el término
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

LUGAS COR
SUBDIRECTOR
Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga

l, se desfrja el presente Aviso hoy 25 de

ONTOYA
RA LA VEJEZ
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Asunto:

Respuesta a solicitud de ingreso a Centro de Protección Social.

Referencia: Requerimiento
O5lO7 l2O1

N"

1699412018 Radicado ENT. 30415

de

fecha

8 (Segunda respuesta)

Cordial saludo.
En atención a su comunicación remitida a la Subdirección para la Vejez de la Secretaria

Distrital de lntegración Social relacionada con el caso del señor Giovanny Carmen
Viveros identificado con C.C. No. 16.592.381, aunado a la respuesta emitida por esta
misma Subdirección bajo el radicado SDIS SAL. 69452 del 24 de julio de 2018, de
manera atenta se presentan las siguientes consideraciones:

El día 01 de agosto de 2018 el Equipo Técnico de validación de condiciones del
serv¡cio social "Envejecimiento activo y feliz en Centros de Protección" realizó visita
institucional en la USS Fontibón y se establece contacto con usled, quren informó que
!a persona mayor egresó de forma voluntaria de la instituc¡ón el dia 1110712018
En este sentido, el caso se presentó para cierre en la Mesa Técnica de Estudio de
Caso del día 09/08/2018 por desistimiento de la solicitud
AYUOENOS A ÜEJOIUR
Con 6r rrn dé co¡oce. su opiñ¡ón r€spéoto ar tráh¡te <le eite roquor¡ñ¡.ñtó l. iñvitáño. á
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Sede Principal: CafieraT # 32 -'12 / Ciudadela San Martín

Secretária Dislrital de lntegración Soc¡al

feléfono: 3 27 97 97
www integracionsoc¡a¡ govco
Código postal: 110311
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El equipo técnico de validación de condiciones de 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.

la Secretaria Distrital de lntegración Social manifiesta su entera
disposición de trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover
y proteger los derechos de las personas del Distrito Capital.
Finalmente,

Atenta
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Subdi
Copia:
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REA MONTOYA
para la Vejez

Equipo Técnico de Validación, Servic¡o Centro de Protección Social - Subdrrección para Ia Vejez - D¡agonal
- 04

44 No. 69

Proyectó Luz lnir¡da GrlCasallas. Profesronal Subdirección para la Vejez
Revisó

yAjustó Gledys Teresa Botello Torres - Abogada Subdirección para la Vejez
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ATUDENOS A NEJONAR

Cor elrinde cñ*er iú oF¡n'oñ respectoar tr6mn€ de €te requelimieñlolé rñv¡l...m6 B lgr€iarsla pág'n¡cle ww ¡nt€grácid.6i.l ge.co -.¡¡ñi.v¡ruációo
do €ncu€.tau SOC¡S, con €l ñúñ.ro d€ ráquáriñierto para conte3tar una éñcuesi,á El iñgráso al lin¡ lo podrá real¡2a cin.o (5) dias despues d€ r€crbrdá lá
pr€séñté comunrcácron ycoñtárá con 90 diás para drlrgenciar 16 encuesta
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Sede Principal: Catrera 7 # 32 -12 lCiudadela San Martin
Secrelar¡a Distr¡tal de lnlegración Soc¡al
¡elé¡ot'o 3 27 97 97

www.integrac¡onsocial.govco
Código poslal. 110311
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