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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-a ( AUGUSTO PARRA;, ? p€sor d€
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 559932016 tNT.

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la uejez

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 correspondepcia de la SDIS

Porque la direcci6n es incorrecta:

La direccion 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 559932016 tNT.
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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
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NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

Luego de haber permanecid";:H.,lilHH::I'.'ir::,X, " presente Aviso hoy

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretariafr
aL/
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C6digo: F-DS-SDQS-01

Versi6n: 0
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PROCEDTMTENTO: pARA EL TRAMTTE DE REQUERTMieTTOS
CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y

soLUcroNES (sDas)

Fecha: 30 de asosto de 2013
P6grna: 1 de 2

BogotS, D.C.

Sefror
AUGUSTO PARRA
c.c. 79305862
CRA. 628 62 C 73 SUR
Tel 3123860488
Ciudad

Requerimiento 55993201 6

Referenciar Req. 5599320 1 6
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Respetado senor Parra,

Reciba un cordial saludo.

La Secretaria de lntegraci6n Social es la entidad distrital conformada por un equipo
humano 6tico al servicio y cuidado de lo priblico, que liderA y articula la territorializacion
de la politica social con acciones integrales y transformadfras para la disminuci6n de la
segregaci6n a trav6s de la garantia de los derechos, el r(conocimiento y la generaci6n
de oportunidades con redistribuci6n, en el ejercicio pleno de las ciudadanias de todas y
todos en lo urbano y lo rural de agOoJg

En atencion a su comunica6f ?fi,onil cuat solicita "no ,ruirr con/os subsidio s para los
adultos mayores, mejorqgJpffp,gruicios para ellos, pensar en el ser humano, no solo en el
dinero" me permito informefflo siguiente:

'f;t. 
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La administracio*i tiStrital con el fin de garantizar los servipios sociales se encuentra en
el ante proye@ d.g,l.nuevo Plan de Desarrollo Bogot6 Mejor para Todos, en el cual se
encuentra c,g{_ernplado el Proyecto estrat6gico: "Envejecimiento digno, activo e
intergenpraebnhl: La principal apuesta se enmarca en la Politica Pfblica Social para el
fnvejgiirnienfo y la Vejez en el Distrito Capital 2010-2025. Los propositos de esta
estratbgle.dbn: contribuci6n a la seguridad economica de l{ persona mayor favoreciendo
esben,arios de autonomia a trav6s de apoyos, la prevenfion y el desarrollo integral a
trav6s de centros de protecci6n y el fortalecimiento de las fpdes de cuidado y familiares".

Con este proyecto se pretende atender a la poblacion mayor en situacion de
vulnerabilidad socioecon6mica para aportar a la garantia de una vejez digna y feliz.

Carrera 7 No 32-16 Ciudadela San Martin Telefono 327 97 97 www.rnteqracronsocial.qov co lnformacion Linea 195
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AvUDENOS A flEJOW
Con el fin de conocer su oplnr6n respecto al tr6mlte de este requerimrcnto le hvitamc a rngr€sar a la p6gha de ww.intl0nok
de requenmlento paE contestar una encuesta. El rngreso al link lo podE realiza crnco (5) dlae despu6s do racibda la presente

dalucl6n daarcu6tarsDQs, con el humerc

Ancba @aau
y contaE con 90 dias para dihg€nctar la encuesta
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Versi6n: 0
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PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS
CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y

soLuctoNES (sDos)

Fecha:30 de asosto de 2013
PAgina' 2 de 2

Requerimiento 55993201 6
Esta Subdireccion agradece su inter6s por las personas mayores de Bogot6 y queda
atenta a cualquier inquietud que tenga al respecto.

Cordialmente,

4"Dc$O
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez ',
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AN'OENOA A ilEJORAR
Con el fin da con@ar su opinion respecto al tEmite de 6te requerimiento le mvtamos a lngresar a la pagina de ww.intlgrdonrld.gw.@ {lnk daluacl6n da cruota! SOQS, con el nomer

Carrera.7No.32-l6CiudadelaSanMartin Tel6fono3279797 www.inteqracronsocral.oovco lnformacr6nLinea'195
F-F-003b

ELABORO REVISO APROBO
NOMBRE AIDEE MORALES GUERRERO CLAUDIA JASBLEIDI HAROLH GOMEZ MARTINEZ

CARGO PROFES/ONAL
SUBSECREIAR/O

Lider del Proceso de Drecconamlento
de /os Seruc,os Soc/a/es


