
ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D,C,
S.c..bi. Drrtnhl

INTEGUq6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (AMPARO BELTRAN), 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 REQ.
tNT.6318

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 informacion o datos sobre el destinatario

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

Porque la direccion es incorrecta:

La direcci6n no existe.

El destinatario desconocido.

No hay quien reciba la comunicaci6n:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia [ntegra de la respuesta del requerimiento No.

sDrs REQ. tNT.6318
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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 Secretarla Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

Subdirectora para la Vejez

CONSTANGIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretariafr-
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ALCALDiAHAYOR
DE BOCOTID.C.

Bogot5 D.C,

Doctora
GINNA MAYERLY CITA BAQUERO
Trabajadora Social
Hospital San Blas
Transversal 5 Este No. 19 - 50 Sur
Tel6fono: 2891 100
Ciudad
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Req. 220782016
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MEJOR
PARA TODOS

Asunto: Segunda Respuesta Requerimiento No. 2207820'16

Referencia: Radicado tNT. 6318 Fecha: 0810212016

Respetada Doctora. Ginna Mayerly.

Reciba un cordial saludo.

.....En atencion a su comunicacion remitiendo a la Subdirecci6n para la Vejez elcaso delSefior
Germ6n Acosta Reyes, identificado con C.C. No. 5.910.906, me permito informarle que de
acuerdo a lo manifestado telefonicamente el dia 2410212016 por el Trabajador Social NicolSs
Salamanca, al equipo t6cnico de validaci6n del servicio social "Desarrollo de Capacidades y
Oportunidades en Centros de Protecci6n Social", quien indic6 que el sefior egreso del hospital
el 2310212016 con destino a un hogar geri5trico, el caso fue cerrado en la Mesa T6cnica de
Estudio de Caso llevada a cabo el 15/03/2016.

El equipo t6cnico de validaci6n de condiciones estard a su disposici6n para resolver cualquier
inquietud en los n0meros telef6nicos 2952306 - 2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentrode los t6rminos establecidos
por la ley y le manifiesto nuestra disposicion para trabajar por una "Bogot6 Mejor para Todos" y
fortalecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

\f cjo
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copta Equtpo Tecnrco de Vahdaci6n Servrcio Centro de Protecci6n Social - SuMrreccr6n para la Vejez - Calle 47 N'69-04,
Seflora Amparo Beltr6n - Seftora Johanna Cerdenas. Calle 58 Sur No 78 K - 13 Banio La Ceqha Vrlla de los Sauces
Tel6fono: 51 08328

Proyect6 Mayedy Morales Chaparro- ProfesDnal Subduecc6n para la Vejez tttJ^
AYUDENOS A MEJORAR
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