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AVISO

Ante la ¡mposibil¡dad de not¡ficar personalmente al-a señor-a ANONIMO (denuncia rotac¡ón turnos
enfermeras CPS Bosque Popular ) a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección
registrada en el requerim¡ento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluc¡ones .REQ.2431942018
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuestia por:

1
2.

Se desconoce la ¡nformación o datos sobre el

destinatario-

La respuesta fue devuelta por la Of¡c¡na de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta
La direcc¡ón no ex¡ste

_

El destinatario desconocido_
No hay quien reciba la comunicación.

_

Cambio de domicilio

Ofo,
Se publica el presente av¡so, con cop¡a íntegra de la respuesta del requerimiento INT-49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el dia s¡guiente
de desf¡iado este
coNSTANcrA DE FrJAcroN

documento

Para notificar al interesado, se fija el prese nte
lntegración Social, por el término de cinco (5)

LU
SUBDIREC

en un lugar público de la Secretaría D¡strital de
biles, hoy 29 de octub¡e de 2018, a las 7:00 am.

MONTOYA
ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de háber permanecido fijado por el términ

al, se desfija el presente Aviso hoy 2 de nov¡embre

de 2018, a las 4:30 pm.

Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga
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ALCALDÍA T'AYOR
D€ BOGOTÁ D.C.
sEcREfaÁl^ oE TNTEGRACTür socr^r

FOR.BS,O45
Códrgo 12440

Bogotá, D C.
Señor

Anónimo
La Ciudad

Asunto:

Novedades reportadas enfermeras y auxiliares de enfermería Centro de Protección

Referencia:

Bosque Popular
Petición N'243'1, 94201

I

Cord¡al saludo
En atención a su denuncia presentada ante la Subdirecc¡ón para la Vejez de la Secretaría Distrital de

lntegración Soc¡al en el Sistema General de Quejas y Soluciones, mediante la cual pone ba¡o
conocim¡ento el ¡ncumpl¡miento en las rotaciones de los turnos de algunas personas del talento
humano del Centro de Protecc¡ón Bosque Popular, prestamos de dinero, incidentes acontecidos con
el señor Néstor Gomez y demás novedades por usted reportadas, me permito señalar lo srguiente:

El artÍculo 81 de la Ley 906 de 2005 establece que "N¡nguna denunc¡a o queja anón¡ma podrá
promover (...) actuación de la autor¡dad admin¡strat¡ve competente (excepto cuando se acredite, por
lo menos sumar¡amente la verac¡dad de /os hecl,os denunciados) o cuando se refiera en concreto a
hechos o personas claramente ¡dent¡ficables".
En este sentido, ten¡endo en cuenta que la petición no se acompaña de ningún soporte que acredtte
sumariamente la veracidad de los hechos por usted comentados, se informa que la situación descrita
en su petición será considerada en el marco de las funciones que le corresponden a la Subdirección
para la Ve.jez relacionadas con la superv¡sión de los contratos suscritos con el equipo de auxiliares de
enfermería en el Centro de Protección Social Bosque Popular y de ser el caso se adoptarán las
medidas necesarias y pertinentes que correspondan
F¡nalmente, la SecretarÍa Distrital de lntegración Social man¡f¡esta su entera disposicrón de trabajar

por una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y protager los derechos de las
personas del Distr¡to Capital.
Atenta
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