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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (PABLO EMILIO TAPIA TTQUE , 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, 38352016 tNT.482

EL SUSCRITO: NIDTA 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 comunicacion._
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. 38352016 tNT. 482
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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 FIJAGlON

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

bjicd0
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANC!A DE DESFIJACION

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

NIOIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretari{fr

r r-) / N,t) l-' - 'l ti ' ()rrl{la(lela} li.arrl M;rrtlrr I

l_:c r r('f.rrrJ Ilrslrita{ (la lrrtcigr acron lioct-l
I-el (1 'l-!'77 B? e{ ,,v{)() J\4 EJO Fl!vu,^,f)tp(1,;r..t()rrsr)(.rat {rr)v ()() 

FAFaA T(}EOS



surS
DSBTIPABLO Ei,IU() IAPIA II(JUE
urtg:sut t, KEU(JUN HAt(,r tA VEJtsl'
Ail,!N:XEST'UET' IA
FetrhEt 'll,UUllJU'16 [rAt4'l A rt

Ha6; !iAL-4+lZ UUUTIN l-:tlrtg
SFCRFTAR AOF IN'F6R 'ION SO'IAI

MEMORANDO

PARA: HECTOR FABIO RODR|GUEZ BARRERO
subdirector Local para la Integraci6n social de Fontibon

DE: Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: solicitud de lngreso a centro de proteccion social

REF. Requerimiento No. 38352016 - Radicado lNT. 492 Fecha:
06t01t2016

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo.

En atenci6n a su solicitud requiriendo el ingreso al Servicio Social
"Desarrollo de capacidades y oportunidades en centros de proteccion

!o_cia!" para la persona mayor pabro Emilio Tapia Tique, identificado con
c.c. 2.267.425, se consult6 en e! sistema de informaci6n y Registro de
Beneficiarios de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social - Slti'BE, y se
constat6 que desde el 0110112008 el seflor es participante del servjcio
social "Desarrollo de capacidades y potencialidades con Apoyo
econ6mico" del Proyecto 742 "Atenci6n lntegral para personas Mayores:
Disminuyendo la Discriminaci6n y la segregaci6n socio Econ6mica,,con
el apoyo econ6mico cofinanciado tipo D, en la Subdireccion Local para la
lntegraci6n Social de Fontib6n.

En la verificacion realizada de los documentos allegados a la
Subdirecci6n para la Vejez se identific6 que la Historii Clinica del
Hospital de Fontib6n se encuentra desactualizada; por tal raz6n, con el
prop6sito de dar continuidad al tr6mite solicitado, es necesario radicar en
la calle 47 Na 69-04 (cPS Bosque popurar / La casita - Equipo T6cnico de
Validaci6n) el resumen de la historia clinica o Epicrisis actualizada
(ultimos tres meses), que describa detailadamente las patologias, la
condici6n general y el tipo de tratamiento, incluyendo requerimientos
nutricionales y cuidados especiales que requiera la persona mayor; este
documento debe ser emitido por una Entidad perteneciente al Sistema
Distrital de Salud.

Posteriormente la solicitud ser6 presentada ante la Mesa T6cnica de
Estudio de caso, donde se analizard y validard el cumplimiento de los
criterios de identificacion ylo priorizaci6n del servicio social.
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El equipo t6cnico de validacion de condiciones estar6 a su disposicion
para resolver cualquier inquietud en los nfmeros te]ef6nicos 2952306 -
2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los
t6rminos establecidos por la l"y; asI mismo, le manifiesto nuestra
disposicion para trabajar por una "Bogot6 Mejor para Todos" y fortalecer
la interlocuci6n con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

\\a.Qo
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copia: Equipo T6cnico de Validaci6n servicio Centro de Protecci6n Social Subdirecci6n para la Vejez - Calle't7 N' 69-

04.
Seffor pabto Emitio Tapia Tique. Calle 16 I No. 99 - 53. Piso 3. Banio El Carmen Fontib6n. Tel6fono: 5406598

- 3134265139.

Proyect6: Mayerly Moral6 Chap€rD - Profesional Subdkecci6n Para la Vejez 1ffCtsl
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Con el tin de conocer su opini6n respeclo al tramite de este requedmiento le invitamos a ingresar a la pAglna de

www.lntegncionsocial.goy.co -llnk cvahiecl6n de encu6tr3 SDOS, con el numeo de r€querimEnto Para conlestar una encuesta'

il ingreso-at tink lo podrirealiza 
"in- 

(S) ai". d6pu6s de reciMa la presente comunicaci6n y contara con 90 dias para diligenciar la

encuesta.

AYUDEA'OSA MEJORAR

Gracias por su aporle


