
AVISO

Ante la imposibil¡dad de notif¡car personalmente al-a señor-a MARTHA MOLANO BELTRAN a pesar de
haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a Ia dirección reg¡strada en el requer¡miento ¡ngresado en el
Sistema Distr¡tal de Quejas y Soluc¡ones - SDQS- con No. 2807962018.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la ¡nformac¡ón o datos sobre el destinatar¡o_
2. La respuesta fue devuelte por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_

La d¡rección no ex¡ste _
El dest¡naterio desconocido

No hay qu¡en reciba la comunicac¡ón. _
Camb¡o de domicilio

Otro, X

Se publica el presente av¡so, con copia íntegra de le respuesta del requerimiento No.2807962018.

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

coNsrANcrA DE FrJAcróN

Para notificar al interesado, se frla el prese v¡so en un lugar público de Ia Secretarfa Distr¡tal de
hábiles, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de cinco (
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Luego de haber permanecido f¡jado por el
2019, a las 4:30 pm.

LUCAS

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga
R€sponseble SDQS
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, se desfüa el presente Aviso hoy 29 de enero de
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Bogolá n C 18 de Drcrembre de 2018

Señora
MARTI{A 

"OLAIO 
BELTRATI

C C No 52 130 595
Ciudad

rqsunto:
Rcl6rcnc¡a

Rec¡ba u¡ cordial saludo

La Subdirección para ;a Vej€z de la Secretaria Disffial de tntogración SOciEt 6n ürtud de la mrstonal¡dad que estabtece et Decrelo
607 de 2017. se germde dar r€spuesla 6 su solrcrtüd, re¡agonada co¡ el caso do 16 p€rsor¡a mayoi Rora l¡iaria Ball¡in
identlficads coÍ C C No 41 .717 1S 1 con 64 años de eded, quien se encu€nlra hospitalizáda eñ ls Cl¡nica la p6z, en los
srgüÉntes 1érr¡inos:

El dla sets (6) de Dtc¡emb¡E ds 2018. el Equrpo Técnrco &l Servioo Sooal Csntros do Proteccióñ, so desplazo a la Cl¡nlca de la
Paz para tea\¿a. la visila de valjdaoón de co¡drcpnss a la señora RoEa Mrrfa Ealtrón, con el propósilo de amDl|ar la informac,ón
ocerca de la s¡luactÓn socioeconómic¿. fam¡liEr y dolsrminar el gasdo {re deg€nd€ncia de la person€ m¿yor p€.a 16 rsalizac¡dn de
,as aatvrdEdes d€ la vda dÉfls (AVD)

S¡n Ér¡bargo esla no fue efoclNa por razone§ oienas g ¡a €ntidad como coosla en el Acta de vrsrts 16 cual se adJunta al presente
documeolo. dado que no se le pemito sl Equipo tdcnico dé Val¡dsción d6 co¡d¡ciones establecer comuntcac¡ón con ta persona
mayor, nl acc€dor a su documsntación por proto@lo úB 16 rñsl{uc,lén y orden del m6drco lr€taote Adloon¡menle eñ la vrstta sl
persooal d€l Hosplal manúesta, qu€ s€ eslá raal¡¿ando lrámite por parte de un familiar flata ¡ngresar a la psrsona mayor en un
Hoqár Geriálnco privado

El equrpo tócnrco de validacrún de condjc¡onss d€ lE Subd¡rocqón para la yqez está a su dsposicrón para rasolv€r cualquler
rnquietud adrcronal eD el número telefónico 2956829 o er¡ ta Djagooat 44 No. 69 - 04 (La caeta)

Respuesta a solc¡tud de rngreso a Cefitro de Protaccrón Sogal
Requeñm€nto No 2807962018 con fBchs 30t11/2O1A

ria Drslartal de Inlegracón Soc¡61 manifiosta su sñtora drsposlclóñ de lraba¡ar por un6 "Bogota Melor para
€n paomov6r y proteger los derecños do tas personas d6l Drstnto Captal

Frnalmeñle le Secreta
Todos

Atenl¿
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