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AVISO

Ante la impos¡b¡lidad de not¡ficar personalmente al-a señor-a LAUREANO ALBERTO GARZON a pesar de
haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón reg¡strada en el requerimiento ingresado en el

Sistema Distr¡tal de Ouejas y Soluciones - SDQS- con No. 3030772018.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Oue ten¡endo 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 ¡ncorrecta_ -
La dirección no existe _
El dest¡natario desconocido

No hay qu¡en rec¡ba la comunicación. _
Camb¡o de domicilio _
Otro, _

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requer¡miento REQ.3030772018

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se enteflderá notificado al finalizar el dia siguiente
de desfüado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el p viso en un lugar público de la Secretaria Distrital de
hábiles. hoy 5 de Febrero de 20'19, a las 7:00 am.lntegración Social, por el térm¡no de cinco (

LUCAS R MONTOYA
SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

CONSTA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el
20'19, a las 4:30 pm.

LUCA MONTOYA

Proyectó: l\/lyriam Mayorga Mayorga
Responsable SDQS

SUBDIRECTO A LA VEJEZ
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Bqgotá D.C .

Senor
LAUREANO ALBERTO GARZOI{

Reviró Lu¡s0¿vrdErcr¡a -Abogado §r¡dúeccún ?ara la vétezlY

Sede Prho0al Caners 7 * 32 -'12 / Ctud.&la Ssn Mefln
Sesetria Bstrlal de lnt€graüóo Sooal
Teláfo¡o 3 27 E7 97
v^!Av mlegfacirlsoaial 90Y co
CódRo Doslal 110311

Asunto: Rospuesia a requ6rimrenlo No 3030772018

Recrba un cordial saludo:

En relacron a su soltcilud. s€ rndrca a cor,tinuaCión sl rosultado del proceso de consulta y variricación coll el
Centro Nóche Cundinamarca para los asuntos obleto de su consullá:

En pnmer lugar, en relac¡ón á {á no prestacrón del sgrvrc¡o los d¡ás'lB y 19 d6 diciembre. la coordtnacrón dÉl

Cenko Noche Cund¡namarcá prGsenta soportes de hstas de asrstancra donde se venftca qus el sBrior
Laureanc Alberto Garzón recibtó seryrcio Bn estas dos fechas. Especificameflle. el dia 18 de diclembre
firmando lista de ingroso en €l nürr¡€ro 24. ásf como el 19 de dicrembre con rngreso sn el núm6ro 2'1. Cabe
resáltár que por su cond¡cÉn de persona mgyor entre lss personas mayoles. ssta usuario 

'ñgreso 
de

rrrañera l)"ori¿ada el| anrbas l€chas.

Por otro lado. respecto s Ios hechos sucedidos tras la sslida oxtramural duranl€ el servlcio Céntro Di8, el
coordrnádor Nicolás Castañeda indica que se eléctuó intervencion ante la pérdida d€ los celulares.
Especificamente. el usuario que tomó los equipos reconoció al hscho argumentando quo estos eqt¡ipos
estabai] en uo punto de reciclaj€ da elsmentos €lectró¡icos. En ol abordaje dG este hecho. se ton]aron lás
medidas respectivas an e¡ marco del pacto de cor¡vivencia. dándosa ocho (8) dias de sancrón al l¡§uano
responsable de haber lomado astos equrpos.

Los otros hechos refer¡dos en la solicitud no rúsultan posrblas de verificaeión en lá uñidad operrlva, yá que
el talento hLrmano refiere uo tenar antec€dent€ de nrnguna usuaria que hsya cometidó Éclos obsc€nos en el

segundo prso de la unidad operatrva: asl como támpoco. del presunto caso de uolencia en contra de una de
las usu€ras del serurcio.

Er'r ei rnarco de esta so¡rcitud. ss acordó con la Coord¡nación del Canlro Noche Cund¡námarcá desartollar
accrones encam¡nadas a social¡zar con las p€Eonas máyorss los Iin6ámisnlos d€l pacto de convivencia. asi
como el desanollo de una jornada informativa inlerinstituc¡onal para el abordajo rntBgrál de casos de
v olencias.

fvluchas ac;as por su amable atEnción

LU TOYA
SubC!re p3 la Veiez

A..ui1a ' P'ole9'ona¡ Cenlr:r Nocie - Srrblrrpc¿,ón parñ la v.,lez

ET,GOTA
MEJOR
PAFA TODOS
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