
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-a (CARMEN MORALES., a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en el requerimiento
ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS- con No.
SD'S REQ. [NT.83751.

EL SUSCRITO: NIDTA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la vejez

HAGE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

Se desconoce la informacion o datos sobre el destinatario

1. La respuesta fue devuelta por la oficina de correspondencia de ra sDls

Porque la direccion es incorrecta_X

La direccion no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta Direccion.

Se publica el presente aviso, con copia integra de la
sDrs REQ. tNT.83751.

respuesta del requerimiento No.
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd notificado al finalizar el

dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANC!A DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las

Subdirectora para la Veiez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretariaff
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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTAD C-
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BogotS D.C.,

Sefrora
CARMEN MORALES
Carrera 19 No. 39b - 17
Ciudad
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Asunto: Respuesta a traslado de solicitud Rad INT 93751 del 24 de
diciembre de 2015 - Referencia personerla de Bogot6 No. 507793 de 2015.

Apreciada Sefrora Carmen:

Reciba de mi parte un cordial saludo.

En atencion a su solicitud radicada en la Personeria Local de Barrios Unidos el dia 19 de junio
de 2015, remitida por la mencionada Personeriaala Oficina de Control lnterno de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social mediante radicado ENT 43363 el 11 de septiembre de 2015, y por
competencia a esta Subdirecci6n con radicado INT 83751 el 24 de diciembre de 2015; me
permito dar respuesta en los siguientes t6rminos:

La Secretaria de lntegraci6n Social es la entidad distrital conformada por un equipo humano
6tico al servicio y cuidado de lo prlblico, que lidera y articula la territorializaci6n de la politica
social con acciones integrales, a trav6s de la garantia de los derechos.

La Secretaria Distrital de lntegraci6n Social tuvo un convenio con la Fundacion FUNDAMI a
trav6s de contrato No. 10811 de2014 para la prestaci6n de los servicios sociales de Centro Dia
y Centro Noche en la localidad de Barrios Unidos, el cual finalizo precisamente el 19 de junio
del 2015. Actualmente dicha fundaci6n no tiene ningUn vlnculo contractual con esta Secretaria.

Sin embargo, es importante precisar que la Subdireccion para la Vejez atendi6 y acompafr6 en
oportunidad todas las solicitudes hechas por los y las participantes y la comunidad en general
respecto a la necesidad de mejora de las situaciones que reflejaban un presunto incumplimiento
del convenio firmado por parte de este asociado, a trav6s de un seguimiento permanente hecho
por el Equipo de apoyo a la Supervisi6n de la SDIS, el cual tiene como funci6n vigilar, controlar
y hacer seguimiento a la ejecuci6n de los contratos y convenios celebrados por esta Secretaria,
en los t6rminos, condiciones y especificaciones t6cnicas y econ6micas pactadas y sefialadas en
el anexo t6cnico, para asegurar la correcta prestaci6n del servicio social.
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ALCALDIAMAYOR
DE BOGOTA D,C.

En la actualidad otra fundaci6n hace las veces de asociado y tambi6n sobre 6ste el Equipo de

Apoyo a la Supervision de la SDIS ejerce constante vigilancia y control con la finalidad ya

seflalada.

Siendo as[, agradezco su compromiso y veeduria de los recursos p0blicos y de la calidad en la
prestaci6n de los servicios sociales para la poblacion m6s vulnerable de la ciudad.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud. Asi mismo, le manifiesto nuestra

disposicion para trabajar por una "Bogot5 mejor para todos" y fortalecer la interlocuci6n con los

habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

pcd\:[to
N IDIA ARISTIEABAL VALLEJO

Subdirectoru paru la Vejez

Secretaria Distrital de lntegracion Social

CC. Nancy Catherine Colimon Ardila. Personera Delegada para el Sector Social CarreraT No 21-24

Gustavo Rayo Morales. Oficina de Control lnterno SDIS. Piso 23

I
Elabor6 Drosa Rrm Profesronal Subdueccr6n paralaVe)ez W-
Revrso Maria lsabel Otero - Asesora Subdtrecct6n para laV(1ez 149

Catallna Puhdo - Juridrca Subdtrecct6n para la Velel
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