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SE4RETAFIA OE ]NTEGRACIÓN SOCIAL

W PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVtCtOS SOCIALES

FORMATO AVISO

AVISO

Ante Ia imposib¡lidad de notificar personalmente al-a señor-a EÑKlN ALFREDO VASQUEZ PEREZ a pesar
de haberle env¡ado la respect¡va RESPUESTA a la direcc¡ón registrada en el requerimiento ingresado en
el Sistema Distrital de Quejas y Soluc¡ones - SDQS- con No. ENT-48768.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

No hay quien reciba la comunicación. _
Cambio de domicilio

Otro, _X_
Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerim¡ento ENT-48768.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cádo al f¡nalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el prese iso en un lugar públ¡co de la Secretaria Distrital de
lntegración Social, por el término de cinco (5 biles, hoy 5 de Febrero de 2019, a las 7:00 am.

LUCAS
SUBDIRE

RR A MONTOYA
CTOR LA VEJEZ

CONSTA E DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido f¡jado por el térm
2019, a las 4:30 pm.

al, se desfija el presente Aviso hoy 11 de febrero de

LUCAS C MONTOYA

Proyectó: Myriam Mayorgá Mayorga
Responsable SDQS

SUBDIRECTOR A LA VEJEZ
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HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la información o detos sobre el dest¡natario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficiná de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrecta_ _
La direcc¡ón no existe _
EI destinatar¡o desconoc¡do
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SECRETARIADE ]!ÍEGRAC ÓN SOCIÁI

ALCALD'A MAYOR
DE BOGOÍÁ D.C.

3qL-tcSV)1.

oEaocoTÁD,c,

Código 12440

Bogotá, D.C., 09 de noviembre de 2018

Señor
ELKIN ALFREDOVÁSdUEZ PÉNEZ
- ''ciario

4;}j ^ ",. San Francisco y Clara
'/¿l ", ltro 2 via Pasca, vereda Los Sauces

FOR-BS-045

JLT S

*g.tÍfr [it?H$lWHt',fl t.n§,*
r§UN:HEü-PUES IA
'.Bc¡a:t3/1l/:rotg 02:42 pM Fot:.t Anx:0
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no. 87 22546 : 3 1 97 O23 17 3

á

to: Respuesta a radicado SDIS No. ENT48768 del 23 de octubre de 2018

etado señor Vásquez, reciba un cordial. saludo
Dcpi4¡fuñbF.[jo]qDC
Código posiel:l lO:t 11403
E¡vio:RAoa0398444a.,

lenc¡ón a la petición relac¡onada en el asunto, mediante la cual manifiesla su inquietud
abor asistencial debido a la cantidad de informes]cto a que "ha disminuido un poco la I

]l:::':r I'.I;i.'' '' "*'solicita ta Secretaria" al CPS Hogar Francisco y Clara, me permito comunicar:

D¿r..,nsñ,oi,..:,r- ercicio de la supervisión que se realiza en el marco del conven¡o de asociación No. 5779

2018, suscritos entre la Secretaría de integración Social y el lnstituto Hermanastoqrq. f6tál

1".::,rie-l*,;* rc¡scanas de Santa Clara, implican el segu¡m¡ento técnico, administrativo, contable y
iico, sobre los comprom¡sos de los asociados para el logro del obieto del negoc¡o juríd¡co,

oe conformidad con las d¡sposic¡ones normativas que regulan la materia, concretamente la

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Manual de Conlratación y

Supervisión de la SDIS y aquellas concern¡entes a las espec¡ficaciones técn¡cas del objeto

del convenio.

En este sentido, la función general de la superv¡s¡ón es ejercer el control y vigilancia sobre la

ejecución contractual de los negocios iuríd¡cos encomendados, dirigida a verificar el

cumplimiento de las cond¡c¡ones pactadas en los mismos, como consecuencia de ello se

cuenta con la facultad para sol¡c¡tar soportes, informes, aclarac¡ones y expl¡caciones sobre el

desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones y hacer recomendaciones

Sede Pr¡ncipal: CaÍera7 # 32 -12 lC¡udadela San Martin
Secretaría D¡str¡tal de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. integracionsocial. gov.co
Código postál: 1'10311
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BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

slcRerARra oe INTEGRAC óN smAl



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOfÁ D,C,

NfE6HACOÑ SOCIAL

FOR.BS.045

encam¡nadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado

De esta forma, las solicitudes y requerimientos de ¡nformación corresponden al seguimiento

y ejercicio riguroso de la supervisión sobre las obligaciones contractuales pactadas por las

partes, que permitan garantizar la adecuada ejecución de los recursos públicos, la
materialización del objeto contrectual y la garantía de derechos de nuestras personas

mayores como f¡n último y principal de todo el proceso. l '

Asi mismo, con el fin de garantizar la adecuada prestac¡ón del servicio en los Centros de

Protección Social, la Subdirección para la Vejez viene realizarido encuentrds de asesoria

técnica y mesas de trabajo con el fin de absolver inquietudes de los asqciados y opt¡m¡zar los

procesos de entrega de ¡nformes, lo cual redunda en eficiencia de los procesos.

Finalmente, agradecemos sus sugerencias y estaremos atentos a verificar los motivos por

los cuales se ha disminuido la labor asistencial en el Hogar Francisco y Clara, tiendo en

cuenta que el convenio contempla el talento humano necesario para garantizar el cuidado,
protección y acompañamiento en las act¡vidades de la vida d¡ar¡a de las personas mayores.

Cordial

LUGAS REA MONTOYA
Subdirector la Vejez

-vica\YElaboró: Viviana Luengas Callejas-Asesora Técñ

Luis David Elorza Rodriguez-Profes¡onal J urídicg+'

Secretaria Oislrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www ¡nlegracionsoc¡al.govco
Código postal: '1 1031'l

"ocoTÁMEJOR
PARA TODOS

SECREf AR:A OE ]IlTECR}CIÓÑ J]OCIAL

EEGá

W

W

C o



, /1t3.

Fusagasugá, Octubre 22 de 2016

Doctor
LUCAS CORREA MONTOYA
Subdirector Para La Vejez
E.S.D.

REF: REQUERIM IENTO No.2439242018

Cordial Saludo;

stxs
ÉT-:1244USUBT)|HECCruN PAÍ{A LA VEJZ

oñ'lixrñ m¡xuuo vAst¡uFz PEHEI
a¡ú:SrfLlüTUD
i *it;:s/i u2or s oa:oo PM- - ial:1 Anrol#:rffi' qt^5f

()- _:s))? 4z ;¿C-.--

Agradecienflo su deferencia en respuesta al petitorio del suscr¡to y su
respuesta clara y concreta da a entender que los centros de protección para
la vejez están dirigidos por personas altamente capacitados para una labor
optima, dirigidos por quien en este momento es el actual subdirector.

Estoy en el Hogar Francisco y Clara desde el 7 de Mayo de 2015, y no he
encontrado s erancia, respeto, cariño de un grupo de funcionarios
que esempeñan su labor con lujo de competencia, dirigidos por Sor JESUINA
Religiosa incasable en su apostolado, aunque últimamente a mi manera de ver
y desde un punto de vista enteramente pe rsonal se ha dismlnuido un -r-é'
labor as isten al debido a Ia cantidad s que la secretaría,o
aunque se que son de suma importancia porque obviamente si los p¡den es
por algo, me da Ia impresión que es fatigante, gracias a Dios los funcionarios
hacen verclar eros malabares para asistirnos.

ac-'"-c¿''i
Deseándole toda clase de éxitos e invitándolo a conocer el Hogar más lindo
de Colombia.

Cord ialmente,

1¿- -¿
PEREZ

c.c.19.104. ogotá
Hogar Francisco y Clara
Kilómetro 2 Via Pasca Vereda Los Sauces
Teléfono :872-2546 I 31 9-7 0231 73
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