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AVTSO

Ante le impos¡bilidad de notificar personalmente al-a señor-a ALEJANDRA RODRIGUEZ a pesar de
haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón reg¡sfadá en el requer¡m¡ento ingresado en el
Sistema D¡str¡tal de Quejas y Soluciones.REQ.2009762018 ENT-35478.
EL SUSGRITO
LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Oue ten¡endo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1.

Se desconoce la información o datos sobre el destinatario

2.

La respuesta fue devuelta por la oficina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta
La d¡rección no ex¡ste

_

El destinatar¡o desconoc¡do_

_

No hay quien reciba la comunicac¡ón

_

Camb¡o de domicilio

Oko,

_X_

Se publ¡ca el presente aviso, con copia Íntegra de la respuesta del requer¡miento INT-49537
Confa la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡f¡cado al finaltzar el día sigu¡ente
de desfÚado este
coNSTANcrA DE FrJAcróN

documento

Para not¡f¡car al interesado, se f¡ja el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de
hábiles, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.
lntegrac¡ón Social, por el término de c¡nco (5)

L
SUBDIRE

RREA MONTOYA
PARA LA VEJEZ

o

coNsrANctA oe oesH¡lctóu
Luego de haber permanecido f¡jado por el térmi
de 2018, a las 4:30 pm.

LU
SU BDIREC
Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga

legal, se desfija el presente Aviso hoy 2 de noviembre

EA MONTOYA
PARA LA VEJEZ

ETJC|OS POSÍ^LES

NACTONALES S.A
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA O,C,
SECFEIARIA OE I!'TEGRACÚN 5OCIAL

FOR.BS 045

Código 12440

Bogotá D.C,
Señora

'ALEJANDRA RoDRicuEz
Dirección: KR 68 B 76 A 83 Unidad 33 lnt.

2

Apto 103

Barr¡o: Las Ferias
Localidad: Engativá
rTeléfono: 3133432562
Código Postal: 11'l 061
Ciudad
Asu nto:

Referencia:

Respuesta a solicitud de lngreso a Centro de Protecc¡ón

Requerimiento 2009762018 Radicado ENT. 35478 de fecha 09/08/2018
(Cierre del caso por desistimiento)

Reciba un cordial saludo.
En atención a la solicitud de ingreso al Serv¡cio Centros de Protección de la persona mayor
Humberto Torres Mazabel, identificado con C.C No 17.153.780 de 72 años de edad, y
ten¡endo en cuenta la respuesta previamente emitrda por esta Subdirección para la Vejez
bajo el rad¡cado SDIS SAL 77122 del 21 de agosto de 2018, se presentan las s¡guientes
considerac¡ones:
Cabe precisar que de conformidad con el artículo l7 de la Ley 1437 de 2011, modificado por
el artículo 1 de la ley 1755 de 2015 el cual est¡pula:
"Atfículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tác¡to En vidud del principio de eficacia,
cuando la autoridad ccilsfate que una petición ya radicada está ¡ncomplela o que el
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una
decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requer¡rá al
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la
complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el ¡nteresado apofte los documentos o informes requeridos,
se reactivará el térm¡no para resolver la pet¡c¡ón.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no
safisfaga el requerim¡ento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solic¡te prórroga
hasta por un término igual.

Sede Principal: Cafte.a 7 #32-12 lCiudadela San l\4artín
Secretaría Distrital de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsocial gov co
Código posta| 110311
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Vencños /os lerml,los establecdos en este afttculo, sn que el petrcrcnano haya cumplrdo el
req(rerirniento. la autoridad decretará el desistimiento v el archivo del expediente mediante
aclc adm¡nistrativo mot¡vado, que se notif¡cará personalmente. contra el cüal únicamente
nraccflp ¡'ectrso rlc rennsi¡.ián c¡n ¡Fdt¡.:i¡. ,'lp ¡t ¡;. la rp<¡crtii¡a <nli¡ii¡ ¡¡1 n;;e,-l¡ .<pi
nuevamente Dresentada con el lleno de los reouisitos leoales.".

A ia iecha no se

recrbró de su pa!'te Is dccumentación !-equerida para ccntinuar con el
proceso de ingreso al se!'vicio, por ende, habiéndose cumplido el términc estipuladc de !n
mes, se ent¡ende por desist¡da su solicitud y en consecuencia su caso será cerrado eñ i'a
Mcsa Tócnica dc Estudio de Caso
LtJ drrtElrUr lrU ¡rrrpr(,¡E qUE u5r.EU PIE§Elrr.E UIr.l l¡uUVcl SUI¡t-¡tr,.¡U (¡C lll9lC§O élltC CStii gllllUdU

con el lleno de !os requisitos necesarios para e! ingreso al servicio Centros de Protección,
establec¡dos en la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 2018 de la Secretaria Distrital de
lntegración Social
El equipo técnico del Servicio Social Centros de Protecc¡ón de la Subdirección para la Vejez
está a su disposición para resolver cualquier inquietud adic¡onal, en el número telefónico
2S56829 y en ia Diagonai 44 No. 59 - 04

Finalmente la Secretaria Distrital de Integración Socral manrfiesta su entera disposición de
trabajar por una "Bogotá Mejcr Para T,odos", ccmprometida en promover y proteger los
derechos de las personas del D¡strito Capital.
Atentame

tJiotJTo", A

'5director

a Vejez

Hospital Simón Bolivar Area de Trabajo Social Servicic de Hospita|zación Calle 165 No 7

-06 Barrió La C(a

Códrr]o

Postal 110131
gctó: Yerson Gorssspe GomezAldtna - Profesronal Subdtrecctón pa? laVelez ua¿!,i.
ió; Gladys Teresa Botello Torres -Abogada Subdireccron para la Vejez -,'rF:'"

cÓdigo P06l.l:11031r408

Envi.:,G205714891c0
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