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AVISO
Antela dificultad de notificar personalmente a la senora NURY ESPERANZA RAMOS TOQUICA, luego de 
haberle enviado la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - con No. 2289702020

ELSUSCRITO

SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

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
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. 2289702020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de 
Integracibn Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 26 de octubre de 2020 siendo las 7:00 am

-m
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFUACION

Luego de haber permanecidofijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 30 de octubre de 2020 
siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth Acosta 
Rev iso Andres Eduardo Vallejo
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Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Deslino: NURY ESPERANZA RAMOS TOQUICA 
Asunto: Respuesta Derecho de Peticidn No. 228970 
Fol. Anexos: 1

C6digo12330

Bogota, D.C. septiembre de 2020

Senora
NURY ESPERANZA RAMOS TOQUICA 
Correo: nurytoquica@gmail.com
Carrera 65 NO. 65-09 Barrio Isla del Sol
Telefono: N/A
Bogota

Asunto: Respuesta Derecho de Peticion No. 2289702020

Cordial Saludo,

En atencion a su peticion, la cual fuera radicada en esta Subdireccion Local de Integracion Social de 
Ciudad Bolivar, por medio de la cual presenta solicitud para ingreso a un centra de proteccion para su 
sefiora madre, de manera atenta le informo lo siguiente:

El Servicio Social “Envejecimiento Digno Activo y Feliz en Centros de Proteccion Social”, esta 
dirigido a las personas mayores de 60 ahos 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 integrates interdisciplinarias que se 
realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo humane.

Dando continuidad a su solicitud es importante que envie al correo mcastano @sdis.gov.co la 
siguiente documentacion:

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

• Fotocopia del servicio publico agua/luz donde vive la persona mayor
• Fotocopia de cedula de su senora madre
• Copia de esta respuesta.

Tan pronto se cuente con la documentacion un profesional del proyecto7770 “Compromiso con el 
Envejecimiento Activo y una Ciudad Cuidadora e Incluyente” de la Subdireccion Local de Integracion Social 
de Ciudad Bolivar, adelantara una visita de validacion condiciones con el proposito de ampliar la 
informacion acerca de la situacion economica, familiar y social y asi mismo, determinar el grado 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

Ssce -Trc'psl: Carrera 7# 32 -121C udadsa San Martin : 
Ssjcr >:an'a Oislritsi de Integracon So:ial 
Teiefm 3 27 3797

mailto:nurytoquica@gmail.com


*

SECRETARlADE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

haya verificado la existencia de cupos disponibles; asf 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 Secretana 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.

P.nrHinlmftntft

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar

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.lntregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despu6s de recibida la presente comunicacldn y contara con 90 d(as 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Proyecto: Maria Isabel Castano Aguirre - Lider Proyecto 7770___
Aprobo: Andres Eduardo Vallejo Garcia - Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar__
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