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AVrSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a ABRAHAM DELGADILLO ROJAS a pesar
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección regiskada en el requer¡miento ingresado en
el Sistema Distrital de Que¡as y Soluciones REO.2302852018.

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 destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrecta_
La d¡rección no existe _X_
El destinatario desconoc¡do_ _
No hay qu¡en reciba la comunicación _
Camb¡o de domicilio

Otro,

Se publ¡ca el presente av¡so, con copia integra de la respuesta del requerim¡ento INT-49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el dÍa siguiente
de desfijado este documento

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se f¡ja el presente Aviso en un lugar públco de la Secretaría D¡strital de
lntegración Social, por el térmrno de cinco (5) dí biles, hoy 29 de octub¡e de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS
SUBDIRE

LUCAS

MONTOYA
RA LA VEJEZR

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

ido fijado por el térm¡no se desfija el presente Aviso hoy 2 de noviembreLuego de haber permanec
de 2018, a las 4:30 pm.

MONTOYA
RA LA VEJEZ

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga

SUBDIRECTO

PROCESO OIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
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Asunto:
Referencia:

Sol¡c¡tud de Traslado Centro de Protección Social Persona Mayor
Requer¡m¡ento No. 2302852018 de fecha 17logl2118

Reciba un cordial saludo.

La Subdirección para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegración Social en virtud de la
misionalidad que establece el Decreto 607 de 2017, se permite dar respuesta a su solicitud,
relacionada con el caso de la persona mayor Rosalvina Rojas Ruíz con C C. No.
20.069.564, en los sigu¡entes términos:

1. La señora Rosalvina Rojas Ruíz se encuentra en atención en el Centro de Protección
Soc¡al Hogar Femenino Espec¡al José Joaquín Vargas desde el 271O712018. Esle
Centro de Protección atiende a las personas en condición de dependencia severa, es
decir que requieren asistencia y supervisión permanente en la realización de sus
activ¡dades de la vida diaria

2 La solicitud para traslado de Centro de Protección Social es revisado en la [\/esa
Técnica en la cual se emite un concepto favorable o desfavorable según corresponda
de acuerdo con el estudio de caso enviado por el Centro de Protección Social en el
que se encuentra la persona mayor.

3 Por lo anterior, se sol¡citará al Centro de Protección Social José Joaquin Vargas
donde se encuentra actualmente la señora Rosalvina Rojas Ruí2, envie el estudio
de caso de la persona para ser revisado en Ia próxima lvlesa Técnica que se llevará a
cabo el 17 de octubre de 2018 Una vez se realice la Mesa Técn¡ca, se le notificará a
usted y al Centro de Protección el concepto emitrdo.

Sede Pr¡ncrpal: CaÍea 7 # 32 -12 I C¡udadela San Martin
Secretaría D¡strital de lntegráción Social
Teléfono: 3 27 97 97
ww,/v.integ rac¡onsoc¡al.govco
Código posta| 1'103'11
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA O,C,

SECRETARiA OE INTEGR'CóN SoclAL
FOR-BS-045

El Equipo Técnico del servicio social Centros de Protección 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

Finalmente, la Secretaría D¡strital de lntegración Soc¡al 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.

Atentam

MONTOYA
Subdirecto la Vejez
LUCAS

Proyectó: Paula Vélez Torres - Profesional equipo técnico servicio sociai Centros de Proteccióñ
Revrsó y atusto: G¡adys fetesa golello fotres /9&
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