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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seftor-a (

pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la

requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y
REQ. 520412016 ENT. 14940

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJ

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 Direccion:

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

sDrs REQ. 520412016 ENT.14940
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd notificado al finalizar el

d[a 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 lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

tra{0
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretarraffi(
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMIE DE

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE
solucroNEs (soos)
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Req. 520412016

Bogot6 D.C,

Doctor
GUILLERMO VILLAMIL IREGUI
Gerente ( E )
Hospital Sim6n Bolivar
Direcci6n: Calle 165 No. 7 -06
Tel6fono: 6767940
Ciudad

to No. 520412016

Referencia: Radicado ENT. 14 Fecha: 2810312016

Respetado doctor Guillermo: 
.:

, . 
..?

Reciba un cordial saludo. ';' -.i" ;

':" , .." "

En atenci6n a su comunicaCion remitiendo a la Subdirecci6n
la sefrora Mercedes Alvarei Ramiiez, identificada con la C.C.

la Vejez el caso de

informarle que de acuerdo,alJa visita institucional redizada a la
.797.515, me permito
persona mayor el dia

0710412016, donde se coristat6 su situaci6n actual de vulnerab social, el caso fue
presentado en la.Mesa T6cnica de Estudio de Caso realizada el 1910412016. donde se
emitio un concepto positivo y el caso fue incorporado a la lista espera del servicio,
para ingreso una-velz se cuente con disponibilidad de cupo en
Social de modalidid dependencia severa.

Centro de Protecci6n

El equipo'.t6cnico de validaci6n de condiciones estard a su di para resolver
cualquier inquietud en los n0meros telef6nicos 2952306 -

lnformacr6n Linea 195t-t3s-Carrera. 7 No. 32 - 16 Ciudadela San Martin. Tel6fono 327 97 97
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Versi6n: 0
I-I(IJI,ED(J: IJII(EI,i-ITJNAMTEN I (, UE LTJU DEKYIUIUS SIJUIALEU

PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMIE DE REQUERIMIENTOS
CIUOADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y. soluctoNEs (sDas)

Fecha: 30 de esosto de 2013
Pegana: 2 de 1

Req.520412016

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicaci6n dentro de los
t6rminos establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdirecci6n para la

Vejez esta a su disposici6n para atenderle.

..:
Cordialmente,

\)d0
NI DIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez
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T6cnico de Validaci6n Servicio
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