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AVTSO

Ante la ¡mpos¡b¡lidad de notificár personalmente al-a señor-a ANONIMO ( Convenio centro noche) a
pesar de haberle env¡ado la respective RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requerim¡ento ingresado
en el Sistema Distr¡tal de Quejas y Soluciones .REQ.2037362018.

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 información o datos sobre el dest¡natar¡o_
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la direcc¡ón es ¡ncoÍrecta

La d¡rección no existe _
El destinatario desconocido

No hay quien rec¡ba la comunicación. _
Cambio de dom¡cil¡o

Otro, _X_
Se publica el presente aviso, con cop¡a íntegra de la respuesta del requerimiento INT-49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al finalizar el día sigu¡ente
de desfijado este documento

CONSTANCIA DE FIJACION

Para not¡flcar al interesado, se frja el presente en un lugar públ¡co de le Secretarfa Distrital de
es, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de cinco (5)

LU REA MONTOYA
SUBDIRECT LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido füado por el término I l, se desfija el presente Av¡so hoy 2 de nov¡embfe
de 2018, a las 4:30 pm.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D C,

SEOREfARúOE INTEGFAC O¡T SOC AL

FOR.BS-045

Código 12440

Bogotá, D.C.

Señor
Anónimo
La Ciudad

Asunto:

Referencia:

Cordial

LUCAS MONTOYA
Subdirector la Vejez

Reviso
Karen DÉz - Proleslonal Equrpo Centro Noche
Paulo Realpe - Equipo Jurídico, Subdrrecoón pára Vejez

Sede Principal: CarretaT # 32 -12 lC¡udadela San Martín
Secretaria D¡strital de lntegración Soc¡al
feÉfor'o. 3 27 97 97
www integracionsocial. gov.co
Cód¡go postal: 110311

Respuesta a denuncia por crudadano anónimo en el Sistema Distrital de euejas
y Soluc¡ones
Requerimiento N" 203736201 I

Respetado c¡udadano

En atenc¡ón a su denuncia presentada a la Subdirección para la Vejez de la Secretaría D¡strital
de lntegración social - sDls, en el sistema General de euejas y solucrones, mediante la cual
pone bajo conocim¡ento de esta entidad, presuntas falencias en la ejecuc¡ón del convenio de
Asociación suscr¡to por esta ent¡dad asociación de Hogares sí a la vida, me permito señalar
lo siguiente.

En el art¡culo 81 de la Ley 906 de 2005 establece que "Ninguna denuncia o queja anónima
podrá promover (...) actuación de la autoridad administrativa competente (excepto cuando se
acredite, por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados) o cuando se
refiera en concreto a hechos o personas claramente identificables".

En este sent¡do, teniendo en cuenta que la petic¡ón no se acompaña de ningún soporte que
acredite sumariamente la veracidad de los hechos por usted comentados, me permito
informarle que la situación descrita en su petición será considerada en el marco de las
funciones que le corresponden a la Subdirección para la Vejez relacionadas con la supervisión
del Convenio suscrito con la Asociación antes c¡tada y de ser el caso se adoptarán las med¡das
necesarias y pert¡nentes que correspondan.
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