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INTEGRACI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a ( MARIA DE LOS ANGELES
NtNOl, 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 ENT.18922

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 informaci6n o datos sobre eldestinatario

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

Porque la direcci6n es incorrecta:

La direcci6n no existe: X

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso,
. SD'S REQ ENT. 18922

con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
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ALCALD|A MAYOR
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INIEGUCION SOCIAL

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 f'rja el presente Aviso en un lugar p[blico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

\Ja,fD
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- SecretariS,U
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMITE DE

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE
soLUctoNES (sDos)

C6digo: F-DS-SDQS-O1

Rad. ENT. 18922

BogotS D.C,

Arx:0 RpftEM-18022

t'

Sefrora

MARIA DE LOS ANGELES NINO

Direcci6n: Calle 47 B No. 11 -72
Barrio: Leon Xlll

Municipio de Soacha Cundinamarca

Ciudad

Asunto: Respuesta Solicitud

Reffiitdi*, Ftad icado ENT. 1 8922 Fecha : 1 4tO4t2O1 6
(t- .,*"', ' 't#r 1,''t. - %r.

Respetada Sefrora Mar[a. ,,*l!
,wa'. ,.tt

'',,, v
Reciba un cordial saludffi.,,,p-":.
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En atencion a p{ ?9rr.icaci6n remitiendo a la Subdireccion para la Vejez de la
Secretaria DidWtATdb lntegraci6n Social el caso del sefrdr Cartos Alfonso Guti6rrez,d. "s
identififfiflg'wtt'C.C.2.932.586, me permito informarle que el caso fue presentado en la

rvreslfd,nidil Oe Estudio de Caso realizada el 02 de febriero de 2016, donde se valido1.."1

el''spqlpiimiento de los criterios de identificacion y/o priorizaci6n para el servicio social
"Des6rrollo de Capacidades y Oportunidades en Ceil,rtros de Proteccion Social",

otorg5ndose un concepto positivo e incorpor5ndoto a la liSta de espera del servicio para

,l

A|UOENIX'A XEJORAR
Con el lin de conoc€r su oplnl6n respecto al tramte de 6te requeflmlcnto le invdamos a ingr€er a h pegtna do -llnk .vtluciltn da arcuatr! SOQS, con elnumero de Gquenmrento lEh conteatar una encucsta, El ingreso al lnk lo podr6 realiza cmco (s) dias desp,-ues de recrbida li
encuesta. comunicaciin y contar6 con 90 dEs paE dtlEenchr la

Carrera. 7 No. 32 - 16 Ciudadela San Martin. Tel6fono 327 97 97 lnformaci6n Linea 195
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y
soLUcroNEs (sDos)

C6digo: F-DS-SDQS-o1

Versi6n: 0
Fecha: 30 de asosto de 2013
P6grna: 2 de 1

Rad. ENT. 18922

ingreso una vez se cuente con disponibilidad de cupo en un Centro de Protecci6n

Social de Modalidad Dependencia Severa.

El equipo t6cnico de validaci6n de condiciones estar6 a su disposici6n paq re$'oller

cualquier inquietud en los n0meros telef6nicos 2952306 -2956829. ,,"'. a'

:sa ' h" 'i..d*
!.q"t

[--,G-e(J
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud {a4trq fu' b, t6rminos
lr, -i "" ,'

establecidos por la ley y le manifiesto nuestra disposicion parptriffifi'por una "Bogota

Mejor para Todos" y fortalecer la interlocucion con los habitaif*P*m la ciudad.
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Copia: Equipo T6cnico de Validaci6n S9gffio Centq6te Protecci6n Social - Subdirecci6n para la Vejez - Calle 47 N" 69-04

w :*,

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro- Profesfogl Sudfreccron para la Ve;ez HltlA

-!.h'(,1*t.. t *

AYUDENOS A IE.IORAN
Con el lin de conocer su oprnr6n respecto al trimite de est€ requanmtcnto lc invitarcs a rngrsar a la pegana da ww.lntcgrdon@hl.gov.@ -llnk dal6cl6n da cnoudtar SDGI3, con el

encuesta-

Carrera.TNo 32-16CiudadelaSanMartin.Tel6fono3279797 www.intesracionsocial,govco lnformact6nLineal95

SUBSECREIARi O
Lider del Proceso de Drecclonamento

de /os SeMcios Soc/a/es
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