
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a (MARIA LAURA HENAOi, 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.55780

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 informacion 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: Direcci6n Errada:

No reporta Direcci6n.

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

REQ. ENT.55780
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Contra la presente no procede recurso rrgffiTilSi"'ili.ro se entender6 notificado al finalizar el
dla 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 lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h5biles, hoy a las

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- Secretariaff
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Doctora

MONICA ALEJANDRA ROJAS CASTRILLON

Trabajadora Social Atenci6n al Usuario

Hospital Suba

Avenida Carrera 104 No. 152 C - 50

Teldfono: 6621111

Ciudad

Asunto: Segunda Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT. 55780 Fecha: 2511112015

Respetada Doctora:

Reciban un cordial saludo.

En atencidn a su comunicaci6n remitiendo a la Subdireccidn para la Vejez el caso

de la sefrora Mercedes Julia Torres Viuda de Henao, identificada con C.C.

29.989.223, me permito informarle que el equipo tdcnico de validacion del servicio

social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion

Social" realizara la respectiva visita institucional a la persona mayor en la semana

comprendida entre el 12 yel 15 de enero de 2016 y posteriormente el caso ser6

presentado en la Mesa Tdcnica de Hstudio de Caso que se realizard el 19 de

enero de 2016,

El equrpo tecnico de validacion de condiciones estard a su disposicion para
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ALCALOIAillAYOR
DE BOGOIA N.C

resolver cualquier inquietud en los nirmeros telefonicos 2952306 - 2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su cornunicacion dentro de los

terminos establecidos por la tey; asi rnismo le manifiesto que la Subdirecci6n para

la Vejez estd a su disposicion para atenderle.

Cordialmente,
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NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

Copta Equtpo T6cnrco de Valrdacton Servicro Centro de Proteccron Social - Subdirecc]on para la Vejez - Calle 47 N" 6g-
N,L

Serrora Marra Laura Henao Torres Diagonal 150 No. 141 A- 64 Bloque A Int.40. Caminos de Esperanza Vlll
Barrio. Fontanar del Rro
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