
ffi
ALCALDIA MAYOR

ffi-

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a ( MARIA HORTENCIA RAMIREZ

FORERO , 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.

SD'S REQ. ENT. 1167

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 direccion no existe:

El destinatario desconocido: X

No hay quien reciba la comunicacion:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direccion Errada:

No reporta Direccion:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
SD'S REQ. ENT. 1167
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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 ptiblico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

r-)aqO
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- Secretariff
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Radicado ENT 1167
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SECRE IARIA IJE INIEGRACION SOCIAL

BogotS D.C,
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MAR|A HORTENCIA RAMiREZ FoRERo -rril:sar-zru$z 
r(eA:ENr-11o/ - , ---Direcci6n: Carrera 3 C Este No. 40 - 34 Sur L tnl / -

Barrio: La Victoria
Localidad. San Crist6bal
Tel6fono: 3124381883 - 7497388
Ciudad

Asunto: Alcance Solicitud

Referencia: Radicado ENT. 1167 fecha: 1210112016

Apreciada Sefrora Maria Hortencia:

Reciba un cordial Saludo.

En atenci6n a su solicitud remitida a la Subdirecci6n para la Vejez e|1210112016 a trav6s del
Radicado ENT. 1167, presentando el caso de la persona mayor Alicia Antonia G6mez de
Pimiento, identificada con la C.C.28.234.413. me permito comunicarle que conforme a la

informacion aportada por usted telef6nicamente al equipo t6cnico del servicio social "Desarrollo

de Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion Social" el dia 0710312016, donde
manifest6 que la persona mayor en menci6n habia fallecido, el caso fue cerrado en la Mesa
T6cnica de Estudio de Casos realizada el 15/03/2016.

El equipo t6cnico del servicio estard a su disposicion para resolver cualquier inquietud, en los
nfmeros telefonicos 2952306 - 2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicacion; asi mismo le manifiesto que

la Subdireccion para la Vejez est6 a su disposicion para atenderle.

Cordialmente,

pdt)
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectoru para la Vejez

Copra Equipo T6cnrco de Validaci6n servrcio Centro de Protecci6n Social Subdireccr6n para la Veiez - Calle 47 N' 69-04

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profesronal Subdrreccr6n para ta Velezf6flr\
Revrs6 Gladvs Guzm5n - Resoonsable Servrcro Soqal CPS 6 r,^.G,

AYUDENOS A MEJORAR
Con el frn de conocer su optnr6n respecto al tr6mtte de este requeflmrento le rnvrtamos a rngresar a la pagrna de wW rnteqracionsocral.oov co -hnk evaluaci6n de
encuestas SDQS, con el numero de requenmrenlo para contestar una encuesta El rngreso al Ink lo podr6 reahza qnco (5) dias despues de recrbrda la presente comunrcacron
y contara @n 90 dras para drlgencrar la encuesta

Gracras por su apoTte
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