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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-OLGA LUCIA SILVA a pesar de haberle
enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requerimiento ingresado en el S¡stema
Distrital de Ouejas y Soluciones - SDO s-1201806727 4.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

'1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatar¡o_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direcc¡ón es incorrecte_

La dirección no existe _X_
El dest¡natario desconoc¡do_

No hay quien reciba la comun¡cación. _
Cambio de domicilio

Otro, _
Se publ¡ca el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerim¡ento SDQS- 12018067274.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al f¡nalizar el dia s¡guiente
de desfljado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al ¡nteresado, se fr.la el p fesente en un lugar público de Ia Secretaria Distrital de
lntegración Soc¡al, por el térm¡no de cinco (5) bi les, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

LUCAS RE MONTOYA
SUBDIRECTO LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fija
2019, a las 4:30 pm.

do por el término , se desf¡ja el presente Aviso hoy 29 de enero de

LUCAS MONTOYA

Proyectór Myr¡am Mayorga Mayorga
Responsable SDOS

a

SUBDIRECT LA VEJEZ
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Rpcrba un cordr¿l s¿lLrdo

Conforme con lo anteror es necesaÍro que usled aport€ para el momerlto de la Asesoria Técnrca copra del rnslrumenlo únrco de
verl,cac¡an dejado en la ú¡tima vrsrla ds vénfcairó[ de eslándares de c¿lidad de la Secrelar¡a Dsinlal de Irdeg¡arjró¡] Socia! y el

acta de la úllrmá emrsrón del corcepto hiQ,énrco san¡tano expedrdo po. la Secretaria Distntal de Salud

FrnalmÉr1te Ja raa DÉlrrlal do lntegracrór¡ Soclal maniliesta su entera drspos¡rrón de kab,atar por urra Bogolá ft,lejo¡ Para
e¡l promover y proleg€r los derechos de las personas del Drstarto CaFrfal.Todos com

CorCra

LUCA TOYA
Subdúector

Asul]to Respuesla Sclicrtud AsesorÍa Téanrca Estáfldares de Caldad
Relerencra Radrcado 1201B067274 de lecha 27i11)2018

Cián¡ Pl¿ llor&"eEo 0iá: - proferm¿l Slbódidí pá,¡ i Ve,+!
.r¡n.\ Ld B.lel,. Idr.( Albn¡¡r !-,hdreüM M¡á lá Va2
GaJ,. i¡!d.. V¡¡do s.o!¡á Cai¡¡nádd¿ c{trú de Fol.(i.o¡ S@d,eco@ pa,6 ir Ve,ez

AX.DEiYO§,4 ffi]ORAR

C,]q €l ñn de rono(¡r B, odrdo ¡$F+clo ¡l ¡árilr d€ airs ..quenñenio rs i.witinios , ¡ngr€s¡r á la páqina de Y/w,r i l€fr iúsooJ gw co &* o!.ru¡c,ón do e¡.u€st¡§
SDOS co¡ €l ñüft.o de requsiEierno prrá co,ne$a, una encuesta E irBr¿s¿ 3l [nk lo podá rÉat¡r doú (5) d ¡s ,€sp.rás de ,sdbdi h p.6s€ile conuic¿dón I Ml¡,á .bn
90 di¡s par¡ dligenci¡¡ h eñlllP§le

Amablemente se sollcrla puntuahdad a{ ñomenta de la gseso¡ía lécn¡ca dado que los profesronales cuentan colr una agenda
€strcla para et mes de enero de 2019 la cual debe eümph.se acorde a las aclN¡dades planeádas pam ésle mes e,'¡ los drsl¡ltDs
freñlés de trabalo de la Subd¡recció¡ para la Vejez

El Bqurpo técn¡co de val¡dacrón de candrcrones de la SubdrreccÉ¡ para la Velez €slá a su drsposicón para resolver cualquteÍ
rnquietud adrcional en el núme¡o telefón€o 2956829 o efl le Drago¡61 44 No 69 - 04 (Lá c¿srla)

1IA

A LUCIA SILVA SIERRA
Aq ritRUN,lr Oü¡Lo eABrCrlAS Dl Ar GooÓN
.crón KR 4014 77 27 Sur

<e'r'red / Cenfdl

Fúch¡ p16 Adñisión: rdad Kenneóy
,no 1208230125 - 2655628

,'d

La Subdrreccrón Fara la VeJe¿ de la Secrelafla D¡slítal de Integracrón Soctal eñ alencrón a su so¡rc¡tud de asesoría técntc¿ y en
vjrtud de la rnt5ronahdad que eslablece el Decrelo 607 de 2017 se perm(e dar respuesta ¿ sú sol¡crtrrd Bn los stgu¡enles térmtnos

En el marco de la Resolucróo conluntá No 0182 y 0230 de 2013 enlre la Secretarfa Drstntal de Salud y la SecretarÍa Dlslrrtal de
integracrón Socral Por lo cual se eslabhce eÍ DrocedffiÉnlo DaÉ qetcet la asesotía, veflfcactón de es¡árdares cle caldad y se
reglanleDta eI reglsro de ¡nsükria1es dé proteccón y alenctón nleg(al a Ias pe¡sores fiayores. paa el hlnücnamenta de las
/rstitr/cro¿res prestadoras de este sev,cto en el Dstnto Caflla/_ el Equ¡po Técruco y de Süpervrsró¡ del Servrcro Centro de
Protecctón de ia Subdrroccrón paÉ la Vetez se pemité cfar,a el dia 16 de enero de 2019 a las I00 anr en las rnslalacrones
adnrn slratvas ubrcadas en la Dragonal ¿4 No 69 - 04 d€l Cenlro de Protscüón Sosque Popular para el desanollo de la Ase:oriit
Téañrcé en los €uatro estándares de caldad
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M§JOR
PANA TOOOS
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