
EÍGI

W
D€ BO60fÁ O.C

St.RTTAR]A Df INTIGRAC ÓN SOCIAL

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

FORMATO AVISO

Código: FOR-DSS-005

Versión: 2

Fecha: Memo lnt. 49329 -
27 t09t2017

Página: 2 de 17

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a Anónimo a pesar de haberle enviado la
respectiva RESPUESTA a la direccrón registrada en el requer¡miento ingresado en el Sistema Distr¡tal de
Que.las y Soluciones - SDQS- con No. 2915312018.

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 información o datos sobre el destinatario_X_

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

Porque la dirección es incorrecta_ _
La dirección no existe _
El destinatario desconocido

No hay quien reciba la comunicación. _
Camb¡o de domicilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento REQ.29153'12018
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el dia siguiente
de desfüado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el pr Aviso en un lugar público de la Secretaria Distrital de
lntegración Social, por el térm¡no de cinco háb¡les, hoy 5 de Febrero de 2019, a las 7:00 am

LU REA MONTOYA
RA LA VEJEZSUBDIRECT

CONSTA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido f¡Jado por el té al, se desfiJa el presente Aviso hoy 11 de febrero de
2019, a las 4:30 pm.
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LUCA A MONTOYA

Proyectó Myriam Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

SUBDIRECTO LA VEJEZ
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Relerenua Respuesla a denuncia por oudadano anónimo e¡ sl SEtema Drstartal d€ Quelas y Soluc,ones, Requenmtento N"
2915312018

. En estas m¡sotas fechas. de acue¡do coñ las ver{rcacrones realzadas poa elequrpo de apoyo a la sup€rvrsrón. se eficontró
que la u¡ldad operatva cuenta ao¡ el anvenlaflo adecuado pará la entaega de elemenlos de aseo diar¡o y el vestuaro para el
doÍmrloío

Cordtalsat{do

Err ateacrón ¿ al rcqueÍmlento d€ la retDrencra. medrante ei cual usled ¡nforma sotrre dlsl¡ntas stuacror'lBs relaclonadas co¡ la
adecuada preslaclón de¡ servrcro én la Unrdad operatNa Cund¡oamarca. ¡a Secrelána Dislfllal de lñiegración Soc¡al (SDIS)
Subdrreccion para Ia Velez. se perm(e dar respuesta en los stgurentes témlnos:

En et marco de tas funcrones qu€ le corresponden a la SupeMsión y la SuLld,recoóñ para la VeJez. s€ ha delegado un equrpo de
apoyo a la supervrsrón para garantrzar la corecta prestacrón del s€ryrcro Por lo anteror efl el mes cté novlembae los días 22 y 28
de novtembré se reatrzaaon lrsrt¿s de supeñisdr a la unidad operahvá Cu¡drnama.ca durante la pÍestasón dei servigo socrál
Cenko Día y Noche Los ha¡lazgos generales de esle procéso so descr¡ben a con¡nuactón

. El inr¡ueble cuenta con las espec¡ficaoones lécnrc¿s de los lineamjentos necesarlos para la preslacróñ del servrcro
establecldos en el anexo técntco Así mr§mo. de acuerdo con evaluacrón del equrpo tÉcnrco, la un¡dad operal&á cuenta con
adecuada ventilacion, ilurnrnacrón, crrculacrón de are, seryrcús públicos. aseo y condrcrones habdacron¿les Evrderlca¡do
QLre e¡ tnmlleble se encontraba en cond¡ciones adecuadas

Códlgo 124a0

Bogolá D C ¡Iovrembre 2018

. Ad¡cronalmenle. como Í1edio para coaroborar las observacroñes allegadas se efectuó enlrevrsta aleatona con 18 p€rsonas
mayores {suar,as del servrcro, evÉenoándose que se enconlraban satrsfechas con la preslacrón del servroo. el taato
preslado poi los profesronáles y el sumrnrst.o de ¡mpleme¡tos de asso y alimentacrorl

EA MOt.¡ÍOYA
Subdr la Vel62

Eqaoró Karen Lserh ola¿ on¡¡'srbdileelon para ¡¿ veJe¡ I -Rellsó Pai.il§ Realp€ tr,lelra- Alro9a00 su¡)dreccón pafa ¡a velez

Frnalmenle. esperamos habea bnndado aespuesta a sus rnquretudes y manúeslamos nu€slr¿ ontera disposrcón de lrabaiar por una
Bogotá mejcr para todos comprome¡ida en promover y proteger los derechos de las personas del drstrilo caprlal
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