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AVISO
Ante la imposibilidad de notif¡car personalmente el-a señor-a JULIO RENGIFO a pesar de haberle enviado
la respectiva RESPUESTA a le direcc¡ón reg¡strada en el requer¡m¡ento ¡ngresado en el Sistema D¡strital
de Queias y Soluciones
REQ.2108762018 ENT-37439

-

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1.

Se desconoce la ¡nformación o datos sobre el dest¡natar¡o

2.

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la d¡recc¡ón es ¡ncorrectá
La dirección no ex¡ste

_X_

El destinatar¡o desconoc¡do
No hay quien reciba la comunicación

Cambio de domicil¡o
Otro,

Se publ¡ce el presente av¡so, con copia integrá de la respuesta del requerimiento No REQ.2108762018
ENT-37439.
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado al f¡nalizar el dia siguiente
de desfi¡ado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notrficar al interesado, se fr.,a el presente Aviso en un lugar público de la Secretaria Distrital de
lntegración Social, por el término de cinco (5) d
biles, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS
SUBDIRE

MONTOYA
RA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanec ¡do fuado por el térm¡no

de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS C
SUBDIREC
Proyecló- Myr¡am Mayorga Mayorga

al , se desfija el presente Aviso hoy 2 de

MONTOYA
ARA LA VEJEZ

nov¡embre

sERvrctos PoSTALES xacroNALES s.A

r¡rT 900 062.917.9
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Bogotá, D.C
Señor
.lulio Rengifo
;c 19303038
)arrera 26 # 1&31
,,''eléfono: 2345645
)iudad
¡.CA DIAMAVOR

DE BOCOTA

tsunto:RespuestaaderechodepeticiónexpedienteNo.2296131de2018
i"i"renclat Reglerimiento ENT 2108762018- 37439 - Personeria de Bogotá
2018EE841808
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su requerimiento, la SuMirección para la Vejez de la Secretarla Distrital
e ¡ntegración Sociat SO|S-, se perm¡te dar réspuesta a su derecho de petaciÓn en los
igu¡entes términos:

.n atención a

r'.

es un
n primera instancia, es importante resaltar que el servicio social Centro Noche

¡rv c o de atención i¡ansiloria responde a la Polltica Pública para el Envejecimiento y
para la autonomfa e
l::l' l''.lL1lf''"' iú"J", qr" pretende promover
r
ha pensado como un
deÉndénc¡a de las personas
habitab¡l¡dad en calle
,ecurso s,xiai qro p"rinit
y la vulnerabilidad social, pero su capacidad de oferla no puede garantizar la
iuperación de todas las necesidades de la población obletivo'

cod,lo posr¡,:, ,0,

.

r

el
may
disminuii

.

Ahora bien, respecto a lo repoftado por el señor Rengifo, en relación con los
mecanismos de ingreso al Centro Noche es importante aclarar que en efecto los

Criter¡os de lngresoi Priorización y Egreso al serv¡cio social se han modificado a través
de la Resotucián B2S del f 4 de junio¡e 2018. Esta Resolución en uno de sus criterios
priof¡za el acceso a la§ pefsonas mayoles entre las mayofes, pero.ello no excluye a
ias personas menores áe 70 años para el ingreso al servicio, solo implica que su
ingreso estará determinado por la disponibilidad de cupos'
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sin embargo, es.de acrarar que

ra entidad

dispuso un periodo de transición de

6 meses
para la aplicac¡ón de dicha Resolución, iiempo án el cual se
ñüdrill;;
cond¡c¡ones de.ingreso ya conocidas por ros iarticipantes. una vez rerminado
er

periodo de transición, es decir,_el 14 de diciembie se empezarán
a aplicar los nuevoi
criterios de la Resolución mencionada. por lo anterior, desde ete¡ercicio
o".rp"irüon
se realazará un segu¡m¡ento a la unidad operativa Restrepo 'r, coá
er fin o" ,"rr?.rilr"
en efecto se esté dando cumplimiento a la implementación ¿el periodo
de transicion.
En relación con las situaciones de inesp€to de los profes¡onales gue presuntamente
se presenlafon en el marco del servicío ofrecido, le ¡nfomamos que la coordinadora
de la unidad op€raüva, doctora carrota sánchez, €n acta del ze de agosb e;¡denciá
la situación y realizó acuerdos en relación con los reclamos y quejas reálizadas po,
ro.
pal¡cipantes. Por su parte, ra subdirección para ra vejez én er
marco Jg sus
competencias, continuará realizando el conespondiente seguim¡ento de este esunlo
con el fin de gue se supere er hecho y no se vuerva a preseñtar en futuras
ocásiones
en el marco de la atención a los part¡cipantes.
Finalmente, se manifiesta ta ér era d¡sposic¡ón de esta secr€tarle Distrital de
lntegración
"Bog".tlrvteioipara rodos', comprometida en p,orw".
v'piót"g"i
lg1-!:,.Ebt".lt"l-!l:
os oerechos de tas personas del Distrito Capital.
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Peulo
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