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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-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. SDIS (REe.
1853842015- ENT.

EL SUSCRITO JUANITA ROCIO BARRERO GUZMAN

Subdirectora para la vejez

HAGE SABER

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

Se desconoce la informaci6n o datos sobre eldestinatario

1. La respuesta fue devuelta por la oficina de correspondencia de ra sDls

Porque la direcci6n es incorrecta_

La direccion no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion.

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada: X

No reporta direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs (REQ. 1853842015- ENT.
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el

dla siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FTJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p[blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las

CONSTANCIA DE DESFIJAClON

Luego de haber permanecido fijado por elt6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyect6: Concha Llanos- Secretaria ff
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Bogot6, D. C.

Seflora
ALBA DELGADILLO
Cra.73 H N' 62 G -09 g,9q1,.
Barrio Galicta
Ciudad

Referencia: Respuesta Requerimiento N" 1 853842015
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Respetada seflora Alba, reciba un cordial saludo.

En respuesta a su comunicaci6n dirigida a la Subdireccton para la Velez de la Secretaria Distrital

de lntegraci6n Socral exponrendo una situacron presentada en relaci6n con la falta de

comunicaci6n acerca del traslado del sefror Pedro Pablo Garz6n (identificado con c6dula de
crudadania N'2.918.806) quien fue atendido en el Centro de Protecct6n Social Bosque Popular;
me permito informarle lo stguiente:

El senor Pedro Pablo Garz6n ingreso al CPS Bosque Popular remttido del Hogar San Jose de
Chipaque el dia 16 de mayo de 2015. Durante su permanencia en el Bosque Popular se observo
ausencla de referentes familiares y sociales en el proceso corresponsabilidad tnstttucional, de
hecho, en los registro no se evrdencian visitas realizadas por usted a la persona mayor

Debido al deterioro de su estado de salud, el dia 6 de agosto de 2015 la persona mayor fue
trasladada al Hogar Francrsco y Clara del munrcipio de Fusagasugd. Con el ftn de informar estas
novedades, el 6rea de Trabajo Social del CPS Bosque Popular trat6 de
establecer comunrcacr6n telef6nica a los nImeros registrados en la historia soctal stn lograr
comunicaci6n alguna.

Por su parte el 5rea de trabajo social del Hogar Francisco y Clara tambien intento establecer
comunrcacron telef6nica con usted sin obtener resultados positivos. Desafortunadamente despues
de repetidos rntentos s6lo se log16 establecer contacto con usted el dia 3 de noviembre, fecha en
la cual se le pudo informar el deceso del sefior Garzon el dia 1 de noviembre.

Finalmente, la Subdirecci6n para la Vejez lamenta las dificultades presentadas en la comunicaci6n
y se une a sus sentrmientos de dolor Si usted lo considera pertinente, el equlpo tecnico de los
Centros de Proteccron Social estar6 atento a ampliar la informacion sumtnistrada en los telefonos
2952306-2956829.

Aprob6 l\4aria lsabel Otero C , Asesora Subdrreccr6n para la Velez t{}O
Proyect6 Gladys l\4ayer[g Guzm6n Amaya, Coordrnadora Servrcro Centros de Proteccr6n Socral
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Cordial
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