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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA O C
S.cr.b.r.
Or.tnbl
INTEGRACi6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (ALBA DELGADILLO , a pesar 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. SD/S (REQ.
1919682015- ENT.

-

EL SUSCRITO JUANITA ROCIO BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la vejez

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:
Se desconoce la informaci6n o datos sobre el destinatario

1.

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la direcci6n es incorrecta_
La direccion no existe
El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion._
Cambio de domicilio
Cerrado:

Otro: Direccion Errada: X
No reporta direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento

No.

sDrs (REQ. 1919682015- ENT.
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd 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 p0blico de la Secretarla Distrital
de lntegracion Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyecto: Concha Llanos-

Secretariff
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Referencia: Respuesta Requerimiento N" 1919682015

Respetada sefrora Alba, reciba un cordial saludo.
En respuesta a su comunicacion dirigida a la Subdireccion para la Vejez de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social reiterando la situacion presentada en relacion con la falta
de comunicaci6n acerca del traslado del seflor P.edro Pablo Garz6n (identificado con
cedula de ciudadania N'2.918.806) quien fue atendido en el Centro de Proteccion Social
Bosque Popular; me permito informarle lo siguiente:

La llamada efectuada el dia 3 de noviembre para informarle el fallecimiento del sefror
Pedro Pablo no fue efectuada por el Centro de Proteccion Social Bosque Popular; 6sta
fue realizada por el Hogar Francisco y Clara, (ltimo lugar de residencia de la persona
mayor. Desafortunadamente estando en vida la persona mayor ninguno de los dos
centros de proteccion logro establecer comunicacion telefonica con usted y, por otra
parte, 6l tampoco refino su nombre o datos adicionales para establecer comunicaci6n. Asi
las cosas, lamentamos profundamente que ese contacto no se haya logrado.

De otra parte le aclaro que no existio ning0n tipo de maltrato hacia el sefror Garzon, a
quien se le brind6 cuidado integral durante su permanencia en el servicio hasta el
momento de su fallecimiento.
Finalmente, agradecemos y tendremos en cuenta las observaciones con el fin de mejorar
el servicio a la poblacion atendida y fortalecer los vinculos afectivos que se deben
mantener entre las redes familiares o sociales y las personas mayores.
Cordi

Maria

C , Asesora Subdrreccr6n
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to Gladys Mayerhg Guzm6n Amaya,

paralavelez dlO

Coordrnadora Servrcro Centros de Proteccton Soctal
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Secretaria Distrital de lntegracion Social
Tel (1) 327 97 97
www. ntegracionsocial. gov.co
r

BO OTfi

HUVHNn

