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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente el senor ALVARO QUEVEDO BENAVIDEZ , luego de haberle enviado 
la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones - SDQS - con No E2020027079,

LA SUSCRITA NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOUVAR (
E)

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion o datos sobre la direccion para entrega de respuesta________

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta____

3. La direccion no existe----- X-----

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacion

6. Cambio de domicilio_____________

7. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. E2020027079,

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACI6N

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion 
Social oor el termino de cinco (5) dias habiles, hov 9 diciembre de 2020 a las 7: 30 a.m.

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLIVAR ( E)

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego de haber permanecidofijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 15 c/e diciembre de 2020 a 
las 4:30 p.m.

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLlVAR (E)

Proyecto: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
Min(ic Res Mensajena Express// < ,S ? POSTEXPRESS

27/11/2020 09:58:03< :enlro Operalivo : UAC.CENTROs k YG264105273CO13890122[Orden de servicio:
■' = !! |m Nombre/ Razdn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Dislrilal De Inlegracion Social 

Direcci6n:Cra 7 No 32 -12 piso 17 y 1900 No f :

lii
C Cl C2] 

N1
mN1T/C.C/T. 1:899999061 Rehusado 

No exisle 
No reside 
No reclamado 
Desconocido 
Direccion errada

Cerrado 
No contaotado

01 inj;
hi11

E Referencia:S2020119574 Tel6fono:327 9797 Codigo Postalrl 10311408 | Q0 Fallecido 
Apadado Clausprado 
Fuerza Mayor

ID FA N0) rr? AC
iY Ciudad:BOGOTA DC Deplo:BOGOTA D.C. Codigo Operalivo ! 111757 El —

Nombre/ Razon Social: ALVARO QUEVEOO BENAVIDEZ

Firma nombre y/o sello de quien reclbe:Direcci6n:TV 18M 92 56 SUR oZ o •

< IJ

T § It

Codigo Postabl 11961916 
Depto:BOGOTA D.C.

COdigo
Operativo:1111548 <

Tel:

f-Ciudad:BOGOTA D C. C.C. Tel: Hora: oI§ Peso Fisico(grs):200 
Peso Volumetrico(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:S3.100 
Coslo de manejo:S0 
Valor Tolal:S3.100

Fecha de entrega: dd'mm/aaaaDice Contener: LU Of
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s/e, ewlfHi Tlmi 2020
GcstiOn de enTriq^:'-< ‘ • Q O C-d
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Dist

P. C.C.\\ >m Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVARr r~i cc-79.9Tf.BS7Z51 c/2'^oO)11\ i« <

11117571111548YG264105273CO
l'nnni[d Bngtla DC CokHia Diagmirf ?!i li !fi A 55 Hngnlfl / y^A-72 cnmai\nta Nadoral (II8IKKI HI ?I1 / (d artarlo (571) ATTTUKI 
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_ _ SECRETARlADE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

ISI Fecha: 2020-11-2311:39:31

BOGOTA Rad: S2020119574

Cod Dependence: SDIS. 12330 
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD 
Destine: ALVARO QUEVEDO BENAVIDEZ 

Anexos:

BOLIVAR

Numero Folios:

C6digo12330

Bogota, D.C. Noviembre de 2020 

Sefior
ALVARO QUEVEDO BENAVIDEZ
Transversal 18 M NO. 92 56 Sur Barrio Lagunitas Mochuelo Bajo
Codigo postal: 111971
Bogota

Asunto: Respuesta Derecho de Peticion NO.E2020027079

Cordial Saludo,

En atencion a su peticion, la cual fue radicada en esta Subdireccion Local de Integracion Social de 
Ciudad Bolivar, por medio de la cual presenta solicitud para ingreso a un Centro de Proteccion Social 
■ara personas mayores para la senora ALICIA BENAVIDEZ QUEVEDO, identificado con CC 

NO.51576649, de manera atenta le informo lo siguiente:

El Servicio Social “Envejecimiento Digno Active y Feliz en Centres de Proteccion Social”, esta 
dirigido a las personas mayores de 60 anos que presentan dependencia moderada o severa, sin redes 
familiares o sociales de apoyo, en situacion de fragilidad y vulnerabilidad social. Este servicio se presta 
de manera continua de domingo a domingo, mediante acciones integrales interdisciplinarias que se 
realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humane.

Dando continuidad a su solicitud es importante que radique la siguiente documentacion ante el equipol 
del Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Active y una Ciudad Cuidadora e Incluyente del 
la Subdireccion Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, ubicado en la calle 70 Sur NO. 34.05) 
Barrio Arborizadora Alta.

-Fotocopia de la cedula de ciudadania

rFotocopia del servicio publico donde vive agua/luz

-Resumen de la historia Cllnica o Epicrisis actualizada de los ultimos (3) meses, (septiembre, 
octubre y noviembre de 2020), que describa detalladamente las patologias, condicion general, tipo ds 
tratamiento, incluyendo requerimientos nutricionales y cuidados especiales que requiera la persons 
mayor; este documento debe ser emitido por una entidad perteneciente al Sistema Distrital de Salud.

-Copia de esta respuesta.

Sees Prin:;p3l: Carrera 7# 32 -12 ' CiUdadsa San Marsh 
Secrean’c Distrital ce Itwac on So:ial 
T&efonc. 3 27 9797



SECRETARiADE
DOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

Una vez se cuente con la documentacion completa el equipo profesional del proyecto7770 
“Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Ciudad Cuidadora e Incluyente” de la Subdireccion 
Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, realizara la respectiva visita de validacion de 
condiciones con el proposito de ampliar la informacion acerca de la situacion economica, familiar y 
social y asi mismo, determinar el grade de dependencia en las actividades basicas de la vida diaria de 
cada uno.

Con respecto a la asignacion de un cupo en un Centro de Proteccion Social, solo es posible una vez se 
haya verificado la existencia de cupos disponibles; as! mismo, existe una lista de espera de personas 
en solicitud de servicio cuyo orden se debe seguir rigurosamente (ese orden solo podra variar en casos 
en los que la situacion requiera una atencion de mayor urgencia y priorizacion).

El equipo local del proyecto 7770 de la Subdireccion Local para la Integracion Social deCiudad Bolivar 
esta a su disposicion para resolver cualquier inquietud adicional a traves del correo electronico 
mcastano@sdis.gov.co.

Finalmente, la Secretan'a de Integracion Social manifiesta su entera disposicion de trabajar de manera 
comprometida en promover y proteger los derechos de las y los ciudadanos del Distrito Capital y 
promocionar una vejez Digna y Feliz.

Cordialmente

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ 
Subdirectora Local de Ciudad Bolivar (E)

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despuds de recibida la presente comunicacidn y contara con 90 dias 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte -
' ^

Proyecto: Maria Isabel Castafio Aguirre - Lider Proyecto 7770___

Aprobo: Andres Eduardo Vallejo Garcia - Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar

S<sde Prin:ipsl: Carrc-'a 7# 2-2 -12 i C udsdsa San Martin 
Secreiaric Distrita! cie !n:eqraci6n So:ial 
Te efono. 3 27 5-7 37

mailto:mcastano@sdis.gov.co
http://www.intregracionsocial.gov.co

