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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderA notificado al finahzar el

dra srgutente de desfrlado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

para rrotrfrcar al interesado. se ftla el presente Aviso en un lugar p0bhco de la Secretarra Dtstrttal

c1e lntegr.acton Soctal. por el t6rntino de ctnco (5) dias hAbrles hoy a las
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NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Srrhr/rti;cfor a Para la Velez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber pertnanecido frlaclo por el termino legal. se desfrla el presente Avrso hoy
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P.ovecto Corrcha Llanos- Secretarr{
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PROCEOIMIENTO: PARA EL TRA!'[E DE REOUERIMIENTOS
CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA OISTRITAL OE QUEJAS Y

soLucloNEs (sDosl sD$

flogotd D. C. Abrtl 26 de 2016

Sefror-a
CIUDADANO.A
Ciudad

Asunto: Respuesta requerimientos No 619872016-61 9732016

Apreciado sefror-a ciudadano-a

Copra Julrana Zapata. Rcsponsable Equrpo de Asesoria Tecnlca de Estdndares de
Ye1ez.

l-ir.\aso Drana Calohna Mora Asesora Subdlrecctdn para la Velez l'-f {
nro.vecto Gladys lJayerlq GuzmAn Amaya Coordtnadora Servldo Centros de Proteccon Soclal

i

En respuesta a la queja interpuesta por usted relacionada con supuestas situaciones de
maltrato presentadas por una seriora llamada "Deyanira" en +lguna institucion que

atiende personas mayores, me permito informarle lo siguiente: 
I

I

Teniendo en cuenta el n0mero de Centros de Proteccion $on el que cuenta la
Secretaria Drstrrtal de lntegraci6n, se ha dificultado el seguimientq a la queja interpuesta
por usted, dado que no contamos con los datos de ubicacion dp la instituci6n, ni con
irrformaci6n completa de la senora Deyanira; en tal tirtud le solicitamos
respetuosamente poder ampliar informaci6n a fin de dar curso N las acciones que nos
competen en pro del bienestar de las personas mayores del Distrifio Capital.

i

Teniendo en cuenta que no registra direcci6n para el envfo de ila correspondencia, la
presente se fija por t6rmino de cinco (5) dias por el Defensor de la Ciudadania de la
Secretarla Distritalde lntegraci6n Social. 
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Cordialmente
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NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora parc la Vejez
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