
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (GLADYS SANCHEZ,, 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. SDIS REQ.
ENT.56744

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

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n.

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada: X

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
SD'S REQ. ENT.56fuM
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INTEGRACI6N SOCIAL

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender5 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 p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hSbiles, hoy a las

l.-JCtfO
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfr.la el presente Aviso hoy

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria d
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Doctor
WILLIAM AUGUSTO SUAREZ SUAREZ
Defensor del Pueblo Regionat Bogob
Defensoria del Pueblo
Direccih: Calle 55 No. 1A - 32
Te{ifono. 3147300 Ext. 2524
Ciudad

IOt{ot I

Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado lNT. 79560 Fecha: 1411212015
Radicado ENT 56744 Fecha: 0111212015

Radicado Defensoda del Pueblo No. 2015132222-EVH

Respetado Doctor William:

Reciba un cordial saludo.

La Secretaria Distrital de lntegracih Social es la entidad distrital conformada por un
equipo humano djco al servicio y cuidado de lo phlico, que lidera y articula la
ierritorializacih de la poltica social con acciones integrales y transformadoras para Ia

disminucih de la segregacih, a travis de la garanlfia de los derechos, el reconocimiento y
la generacih de oportunidades con redistribucih, en el ejercicio pleno de las ctudadanias
de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogo6

En atencih a su peticih remitida a la Subdireccih para la Vejez por el Proyecto 721
"Atencih lntegral para Personas con Discapacidad, Familias y Cuidadores: Cerrando
Brechas", en relacih con la persona mayor Gladis S*nehez Castafto, identificada con
C.C. 51 .737.394, se consulb el Sistema de lnformacih y Registro de Beneficiarios -
SIRBE y se constabque desde e|12fi612015 la sftra se encuentra como solicitante del
servicio social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Ecoronico" del
Proyecto 742 "Atencih lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo ta Discriminacih
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y la Segregacm Socio Ecorunica", en la Subdireccin Local para la lntegracih Social de
Ciudad Bofvar. Por esa ra.nn su soliciiud ha sido trasladada a esa subdireccih, donde se
analiza6el caso y se dardrespuesta.

De igual forma, el equipo profesional de la Subdirecccn Locat para la lntegracm Social
de Ciudad Bofvar Proyecto 742 "Atencm lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo
la Discriminacih y la Segregacih Socio Ecorornica" estad a su disposisih para resolver
cualquier inquietud en el rtrnero teletnico 7180841 .

Atentamente le manifiesto que Ia Subdireccm para la Vejez es6 a su disposicin para
atender las solicitudes remitidas por su despacho.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud deniro de los Eminos
establecidos por la ley; asi mismo, le manifiesto nuestra disposicih para trabajar por una*BogoHHumana" 

y fortalecer la interlocucih con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente..----.,
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SubdtrqS5jgqE.al ClVQag Bolivar. Proyecto 742. Calle 70 $ur No 34 - 05 Barrio Arborizadora A[a Teletono' 71BoB41
lCalle 60 Sur No 23 D - 06. El Prolecho Bogotd tl Tel€fono: 3143605989 - 5632736

Doctora [/]aria Patnfia Sarmienlo. Coordinadora proyecto 721
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Gracirs por su aporfg I
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