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INTEGRACI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (GLINICA NUESTRA SENORA

DE LA PAZ,, 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.

sDrs REQ.2137732015 ENT. 57831

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora Para la veiez

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 la SDIS

Porque la direcci6n es incorrecta-

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion.

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direccion Errada:

No reporta Direcci6n:

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

sDrs REQ.2137732015 ENT. 57831

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el

dia siguiente de desfijado este documento.
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ALCALOiA MAYOR-m-

CONSTANCIA DE FIJAClON

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto. Concha Llanos- Secretaria
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NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez
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r MEMORANDO

PARA: MARIA PATRICIA SARMIENTO
Coordinadora Proye clo 721

DE: JUANITA BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Remision de solicitud clinica de Nuestra sefiora de la paz

REF. Requerimiento No.2137732015 - Radicado ENT. 57831
Fecha: AV\A2A$

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo.

Amablemente me permito remitir la solicitud interpuesta por la Clinica
Nuestra seriora de la Pae - orden tlospitalaria de san Juan de
Dios,quien repofia que el sefior Adolfo Leon $abogal
Estrangol,identificado con c.c. B0.z04.0g8de s6 afros de edad se
encuentra en riesgo de abandono social y estd inmerso en una presunta
situaci6n de negligencia por parte de su red famitiar; de igual manera
repofta que el sefrorse encuentra en esta instituci6n desde el 04/09/2015
con diagnostico de Esquizofrenia, con egreso programado desde et
18/09/2015 y que su grupo familiar no ha acudido al compromiso de
retornar el paciente a su lugar de residencia.

Es importante mencionar que a esta peticion no es posible darle curso
dentro del Proyecto 742 "Atencion lntegral para personas Mayores:
Disminuyendo la Discriminaci6n y la Segregaci6n Socio Econ6mica',
debido a que el ciudadano no cumple con el criterio de edad para
ingresar como participante de los servicios sociales del Proyecto. ial y
como lo establece la resotuci6n 0764 del 1l de julio de 2013 de la
Secretaria Distrital de Integracion Social.

De esta manera, de acuerdo con la competencia del proyecto 721'Atenci6n lntegral a Personas con Discapacidad, sus Familias.
Cuidadores y Cuidadoras"quien atiende integralmente en los territorios a
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ALCATOiIITAYOR
DE SOGOTA O C.

las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores y
cuidadoras, a travds de la articulaci6n de actores, servicios y recursos
para promover el desarrollo humano y contribuir con el ejercicio de sus
derechos y deberes, con un enfoque diferencial y de corresponsabilidad,
doy traslado a esta solicitud con el proposito de que sea posible
garantizar los derechos del sefror en menci6n.

Respetuosamente solicito que se otorgue respuesta a la Doctora
Marqueza Boz6n, Directora M6dica y al Doctor Oscar Rangel Psiquiatra
dela Clinica Nuestra Sefrora de Ia Paz.

Cordialme

RERO
para la

tffiAHH#Jr tI DoctoraMarqueza Boz6n - Doctor oscar Rangel carle 13 No, 68 F -25.

Anexc i FcIo

Proyecto fiilayerry ltr'lorares Chaparro- Profesronal Subdreccion para la Vejez IfiJ+
Revrso lvlaila lsabel Otero C, - Asesor€ Subdrrecqon pera te Vejez V vO '*

con et fin de coftoc€r sD oprnron r6spe<to at #J#3ti?-i"ytiffi3f*,un,o te invriamo$ a rneresar a ta pegrna de
www antegracionsccial.gov.co -"link evaluaci6n de encuettes SOQS, con el nlrmero de Equenmrento pata contestar uf,a encuesla. 
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El ,rgrsso el ftnk !o pcdrd realrza ciflm \5) dras despues de recrbida Ia presente comunicEc|6n y eofltere con 90 dias para drhgelcier la I

Gracias por su apolte
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