
W
ALCALDIA MAYOR#-

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (ADAN FLORIAN GUALTEROS,,
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. 2187892015 tNT.81tU1

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 Ia informaci6n o datos sobre eldestinatario

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

Porque la direccion es incorrecta_X

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n._
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direccion Errada:

No reporta Direccion:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.

sDrs REQ. 2187892015 tNT.81441
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderS notificado al finalizar el

dia siguiente de desfijado este documento.

I

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

pof U

NIDIA AR!STIZABAL 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- Secretariafl/
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MEMORANDO

PARA:

DE:

JOSE WLLIAM ARRUBLA GARCIA
Subdirector Local para la lntegracion Social de Bosa

Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Proteccion Social

REF. Requerimiento No.2187892015 Radicado INT 81441 Fecha:

17t1212015

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo.

En atencion a su solicitud requiriendo el ingreso af Servicio Social 'Desarrollo

de Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion Social" para la
persona mayor Adtn Floridn Gualteros, tdentificado con C.C 1 109.329. se

consultd en el Srstema de lnformacion y Registro de Beneficiarios de Ia

Secretaria Distrital de lntegracion Social - SIRBE, y se constatd que desde el

23/10/2015 el sefror es solicitante del servicio social "Desarrollo de
Capacidades y Potencialidades con Apoyo Economico" del Proyecto 742
"Atencr6n lntegral para Personas Mayores: ilisminuyendo la Drscriminacion y la
Segregacion Socio Economica", en la Subdirecci6n Local para Ia lntegracion

Social de Bosa.

Los documentos enviados a la Subdireccion para la Vejez fueron revisados y

se identifico que [a historia cl[nica se encuentra desactualizada. Por tal razon.

con el proposito de dar continuidad at trdmite solicitado. es necesarlo radtcar en

la Calle 47 N' 69-04 (CPS Bosque Popular / La Casita - Equipo T€cntco de

Validaci6n) el resumen de la histona clinica o Epicrisls actualizada (fltimos tres

meses) que describa detalladamente las patologlas, la condici6n general y el

tipo de tratamiento, incluyendo requerrmientos nutricionales y cuidados

especiales que requiera [a persona mayor; este documento debe ser emitido

por una Entidad perteneciente al Sistema Distrital de Salud
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El equipo t6cnico de valrdacidn de condicrones estar6 a su disposicion para
resolver cualquier inquietud, en los nfmeros telef6nicos 2952306 - 2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicaci6n dentro de los
t6rminos estabtecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdireccion
para la Vejez estd a su disposici6n para atender las solicitudes remitidas por su
despacho.

Cordiaimente,

. , -"/-t./.^t-'(;-e; k( L'c' r t-it.
NI DIA ARIS+IZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copta Equipo Tdcnrco de Validacrdn servrclo Centro de Proteccron Socrat Subdireccron para la Velee - Catle 47 N 69-
04
Senor Adan Florian Gualteros. Carrera 95 t'1,9,-,3*.r.t;iltfitnurcasa 193 Barrio lvletrovivienda. Teldfono:
3123798650. .,',i

Prcyecl6 'lrayer'ly Morales Chaparro - Prolesionat Subdrrecci6n pare le VeJez 'r1rf+l
Revtsd L,la.ia t$abe, Otero C - Asesora Subdi,.eccr6n para la Velea { e@

I AYUDENOS4 L{EJOFAR I

I Con et lln de conocer su op,fl|on resilectD al lramlte de este reque*mtento le invitamos a ingresar a la or6g;ra de
I ww\ry Integracionsocial.gov.co -tink evaluaciOn de encuestas SDQS, con el flimero se requefimrento para contestar una encuesta,
: El rngfe$o al lir'rk !o pocra reallza cinco 151 dias despr{6s de recib'da la presente mmuntcac,oft y contara con 9S dias para drlrgencrar la
'eflcLeste

Grectas po. su aporte
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