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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a ( MARTHA CRUZ, a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en el requerimiento
ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. SDIS REQ.
lNT.30796

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

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 eldestinatario-
1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

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 requerimiento No.

sDrs REQ. [NT.30796
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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 FIJACIoN

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 hdbiles, 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- Secretariaff
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NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
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PROCESO: OIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMIE DE REOUERTMIENTOS

CIUDADANOS A TRAVES OEL SISTEMA DISTRTTAL OE QUEJAS Y
soLucloNEs (soos)

C6digo: F-DS-SDQS-01

Versi6n: 0
Fecha: J0 de rsosto de 2013

Pagrna: 1 de 1

Rad. lNT. 30796

MEMORANDO

PARA:

DE:

SONIA BETTY RINCON SALGADO
Subdirectora Local para la lntegraci6n Socialde Rafael Uribe Uribe

ASUNTO: Respuesta Solicitud

Subdirectora para la Vejez slrtt
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REF. Radicado lNT. 30796 Fecha: 14to4l2o1 He6: lt^l'.ii',' stiu Nr'irl'ao gJlll

Respetada Doctora: . .

Reciba un cordial saludo. -''-"":' '"

.- ' .'"" -."
En atencion a su nueva solicitud presentando el caso'1del'sefior Jos6 de Jes0s Cruz

Hernindez, identificado con C.C. 2.214.238 me permito,infierrnarh que con la documentaci6n
adjunta en esta oportunidad la solicitud seri presentada anta la Mesa T6cnica de Estudio de
Caso, que se realizarA en el mes de mayo dq 2016'donde se analizard y validari el

cumplimiento de los criterios de identificacion y/o prioriadci6n del servicio social.
( 'r",

Ante cualquier inquietud, el equipo t6cnico de vafldaci6n de condiciones estar5 a su disposici6n
para resolverla en los n0meros telefonicos 2952306 - 2956829.

".':......:
De esta manera espero haber dado r€spue-slaa su solicitud dentro de los t6rminos establecidos
por la ley; asi mismo, le manifiesto ndediii disposicion para trabajar por una "Bogoti Mejor para

Todos" y fortalecer la interlocuqion con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente, 
''"'' 

"
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NIDIA ARISTIZABAT YALLEJO
Su bd i recto ra para.la Veigz

Copia Equipo Tdcnico'de Validacr6n servicro Centro de Protecci6n Social Subdirecci6n para la Vejez - Calle 47 N' 69-04
Sefiora tutarthp...Cruz. Carrera '12 Bis No. 36 - 37 Sur Bloque 5Apto 501 . Barrio: Urbanizacidn Altos del Bosque de San
Cartos- Hornitat San Carlos Tel6fono. 3112781577.
Senora Maria Eugenia Cruz - Seflor Jos6 de Jesrls Cruz. Transversal 2 C No. 25 B - 53 Sur. Tel6fono: 3138462687

'Subdirecci6n Local San Crist6bal Proyecto 742. Calle 37 8is B Sur No. 2 - 81 Este. Barrio: la Victona. Tel6fono: 3671 313.
exL 124

Proyeci6 Mayerly Morales Chapano - Profesonal Subdireco6n para la Ve;ez}irClA
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