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ALCALDiA MAYOR+HF

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (MARIA ALICIA BUSTOS:, a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDeS- con No. SDIS
REQ. ENT.56099

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 eldestinatario

1. La respuesta fue devuelta por la oficina de correspondencia de la SDls

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: X

No reporta Direccion:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No
SD'S REQ. ENT.56O99

a),;) / l.Jo .12 16,/ (.rrd.i(rela S.'t Martirl
S.'cr.tarra Drstntal clc lntc.gracion Soctal-lel (1 t32r9/97
www rrtf e(rral.-_r$r11ro.:,1?11 q{-rv (:o lvlEJOFI

PAFTA TOI}(}S



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

dla siguiente de desfijado este documento.

GONSTANCIA DE FIJACION

para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar prlblico de Ia Secretaria Distrital

de lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias hSbiles, hoy a las

Subdirectora para la Veiez

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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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA OE INTEGRACION SO'IAI

Sefrora
MARIA ALICIA BUSTOS
Direcci6n: Calle 41 Bis No. 7 - 03 Este
Barrio: La Herradura
Localidad: San Cristobal
Tel6fono: 3115580729
Ciudad

Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT. 56099 Fecha: 2Zt11l2O1S
Radicado Personeria de Bogot6 No. 2015ERg6320 t2o1sEE361s44

Respetada Sefrora Maria Alicia.

Reciba un cordial saludo.

La Secretarla Distrital de lntegracion Social es la entidad distrital conformada por un
equipo humano 6tico al servicio y cuidado de lo ptiblico, que lidera y articula la
territorializacion de la polltica social con acciones integrales y iransformad-oras para la
disminucion de la segregacion, a trav6s de la garantia de los derechos, el
reconocimiento y la generaci6n de oportunidades con redistribucion, en el ejercicio
pleno de las ciudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogot6.

En atencion a su peticion allegada a la Subdireccion para la Vejez, relacionando los
casos de las personas mayores Ana Elvia Bustos de Rodriguez, identificada con C.C.
21-023.229 y el sefror Jos6 Manuel Rodriguez Lugo, ideniificado con C.C. 422.630,
me permito comunicarle que la Subdireccion Local para la lntegracion Social de puente
Aranda - Antonio Narifro formalizo el egreso del apoyo economico cofinanciado tipo D,
de las personas mayores en menci6n a trav6s del acto administrativo No. 078 de 2015,
por la causalTraslado a Otro Municipio.

Bogot6 D.C.,

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martfn
Secretaria Drstrital de lntegraci6n Social
Tel.:(1)327 97 97
www.integ racionsocial.gov.co
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ALCALDiAMAYOR
DE BOGOTA D.C.

Por esa tazon su solicitud ha sido trasladada a esa subdireccion, donde se analizard el

caso y se le dar6 respuesta.

De igual forma, el equipo profesional de la Subdireccion Local de Puente Aranda -
Antonio Narifro, Proyecto 742"Alenci6n lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo
la Discriminacion y la Segregacion Socio Economica" estar6 a su disposici6n para

resolver cualquier inquietud en el numero telefonico 2475448.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos
establecidos por la ley; asi mismo, le manifiesto nuestra disposici6n para trabajar por

una "Bogot6 Humana" y fortalecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

Vejez

SubdrreccronLocal PuenteAranda-AntonroNarrfro ProyectoT42 Carrera33No 4 A - 23. Veraguas Central

Telefono 2475448
Doctora Nancy Catherine Colimon Ardila. Personera Delegada para el Sector Social Personerla de Bogot6 Carrera 7

No 21 - 24 Telllono.3820450/80

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profeslonal Subdtrecct6n para.la.Vgez ftFt}l-I'
Revrs6 Maiia lsabel Otero C -Asesora Subdtreccr6n para la VeJezt'(u)

AYUDENOS A MEJORAR

Con el ftn de conocer su oprnton respecto al tramrte de este requeflmrento le rnvrtamos a tngresar a la peglna de wW integracionsocial.gov.co -link evaluacl6n de

encuestas SDQS, con el numero de requenmtento para contestar una encuesta El rngreso al hnk lo podre realtza clnco (5) dias despu6s de reclblda la presente comunlcaclon

y contara con 90 dras para dtltgenctar la encuesta

Gracias SU

Cra. 7 No 32 - 16 / Ciudadela San Martln
Secretarla Dtstrltal de lntegracion Social
Tel.: ('l) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co
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