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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-a ( HEC
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y
REQ. 664242016 tNT.

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL V

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

Porque la direcci6n es incorrecta:

La direcci6n no existe:

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada: X

No reporta Direcci6n:

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

. sDrs REQ. 664242016 lNT.
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FTJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias hSbiles, hoy a las

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretariff
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PROCESO: DIRECCIONAilIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIiIIENTO: PARA EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS
CTUDADANOS A TRAVES DEL STSTEMA DTSTRTTAL DE OUEJASI

soLuctoNEs (sDos)

Dlr

atEEd, 
REI

Al caLotn iaaYca
.f qCr:OrA n C

,cr

G6dago: F-DS-SDQS-o1

Velsl6n: 0

'Frhai*dmslo do.20l&
Pagina: 1 de 1

|TOR RICARDO CUELLAR @

Fd:

Bogot6 D. C. mayo de 2016

Sefior(a)
H6ctor Ricardo Pefia
Calle 24 No 19 a 22 apto 401
Tel: 3052381421
BogotS

Asunto: Respuesta requerimiento

Referencia : No 66424201 6

Apreciado senor H6ctor Ricardo

Reciba un cordial saludo,

La Secretarfa Distrital de lntegraci6n Social (SDIS) es la entidad dis
equipo humano 6tico al servicio y cuidado de lo p0blico, que lidera y e

de la politica social con acciones integrales y transformadoras pe

segregaci6n, a trav6s de la garantia de los derechos, el reconocim
oportunidades con redistribuci6n, en elejercicio pleno de las ciudadani
urbano y lo ruralde Bogot6.

En ese sentido, la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social (SDIS)
M6rtires los servicios sociales 'Desarrollo de Potencialidades y Capa
Centro Noche". Al respecto, el servicio social desarrollo de capacida
Centro Noche busca brindar una atenci6n integral a personas mi
aut6nomas en situaci6n de vulnerabilidad asociada a la falta de un esp
situaciones de vulneraci6n de su integraci6n personal, mediante
necesidades b5sicas como son: dormitorio, alimentaci6n y fortalecimiet

Con relaci6n al Servicio Social Desarrollo de Capacidades y Potencia
busca apoyar la construcci6n de procesos de autonomfa en las pe
permita afrontar situaciones que vulneren su integridad para el ejercici
promoviendo el disfrute de un envejecimiento activo mediante un ac(
fortalecimiento de redes.

612:31

nmf 3q

ital conformada por un
icula la territorializaci6n
r la disminuci6n de la
nto y la generaci6n de
l de todas y todos en lo

)era en la localidad de
dades en Centro Dia y
:s y potencialidades en
ores independientes y
;io habitacional digno, o
a satisfacci6n de sus
r de sus capacidades.

lades en Centro Dia se
ionas mayores que les
pleno de sus derechos,
rpaftamiento social y el

AYUDENOSA NEJORAR
Con el fin de conocer su opini6n respecto al tr6mite de este requerimielhto I

pAgina de www.lntegracloneoclal.gov.co -llnk evaluaci6n de encuestas S
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podr6 realiz
recibida la presente comunicacl6n y contar6 con 90 dias para diligenclar la enc
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PROCEDITUIIENTO: PARA EL TRAM|TE DE REQUERIMIENTOS
CIUDAOANOS A TRAVES DEL SISTEiIA DISTRITAL DE QUEJAS Y'soLuctoNEs (sDos)

En este contelto la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social (SDIS) atendiendo a sus quejas
relacionadas con: rompimiento de la chapa del edificio ubicado en la calle 24 No 19 a 22,
consumo de tabaco frente al edificio durante la fila de ingreso de /os participantes, asi como el
estacionamiento de vehiculos frente al parqueadero del edificio, realiz6 un seguimiento a la
descrita lo que llev6 a adelantar acciones con los coordinadores de 6sta unidad operativa, asi
como con las personas mayores participantes de los servicios con la intenci6n de sensibilizar
frente a la importancia de mejorar la convivencia.

Esperamos haber dado una respuesta satisfactoria y quedamos atentos a bualquier inquietud o
comentario adicional al respecto

Socra/ (SDrS)

Cordialmente

Nrae0
NIDIA ARISTIABAL VALLEJO
Subdirecto,ra para la Vejez
Secretaria Distital de I ntegracion

Elabor6: Marcela Mahecha- Lider servicio centro noche- Subdirecci61 para la Veje\rlF\
Revis6: Diana Carolina Mora- Asesora Subdirecci6n para la Vejez. Ct( t

ELABORO REVISO APROBO

NOMBRE AIDEE MORALES GUERRERO CLAU DIA JASBLEIDI MOJ ICA HAROLH GOMEZMARTINEZ

CARGO PROFES'OA'AT COORDINADORA S'AC

SUESECRETAR'O
Llder del Proceso de

Dtreccionamienfo de los Servlcros
Sacrb/es

AYUDENOSA TEJORAR
Con el fin de conocer su oplni6n respecto al trimite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
p6gina de wuru.lntegraclonsoclal.gov.co -link evaluacl6n de encuestas SDQS, con el ntmero de
requerlmiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podri realiza cinco (5) dias despu6s de
recibida la presente comunicaci6n y contar6 con g0 dias para diligenciar la encuesta.
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