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INTEGRACI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (NELY CUTIVA,, 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.59718.

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 el destinatario

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

Porque la direccion es incorrecta_

La direccion 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.59718
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 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 el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

4\\]alu
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- Secretaria tr
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Bogotd D-C.,

Doctora
MARIA FERNANDA MEJIA RESTREPO
Personera Delegada para la Protecci6n de la lnfancia, Adolescencia, Mujer
Adulto Mayol Familia y Personas en Situacion de Discapacidad
Personeria de Bogotii
Carrera 7 No. 21 -24
3820450/80
Ciudad

Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT. 59718 Fecha: 1811212015
Radicado Personerfa de BogotA No.2015EE367453 - SINPROC 100253312015

Respetada Doctora Maria Fernanda:

Reciba un cordial saludo.

La Secretarfa Distrital de lntegracidn Social es la entidad distrital conformada por un
equipo humano 6tico al servicio y cuidado de lo publico, que lidera y articula la
territorializacion de la politica social con acciones integrales y transformadoras para la
disminuciOn de la segregacion, a trav6s de la garantia de los derechos, el
reconocimiento y la generacion de oportunidades con redistribucion, en el ejercicio
pleno de las ciudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogot6.

En atencion a su peticion remitida a la $ubdireccion para la Veiez con relacion a la
persona rnayor Maria Concepci6n Moreno Avendafro, identificada con la C. C.
20.199.557, se consulto el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios - SIRBE
y se constato que desde el 0110112008 ta sefrora es participante activa del servicio
social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Economico" del
Proyecto 742 "Atencion lntegral para Personas Mayores: Dismrnuyendo la
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Discriminauon y la Segregacion Socio Econ6mica" con el apoyo econornico
cofinanciado tipo D, en la Subdireccion Local para la Integracidn Social de Bosa, Por
esa razon su solicitud ha sido trasladada a esa subdireccion, donde se analizard et caso
y se dard respuesta.

De igual forma, el equipo profesional de la Subdireccion Local para la lntegracion Social
de Bosa Proyecto 742 "Atencion lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la
Discriminacton y la Segregacion Socio Economica" estara a su disposicion para resolver
cualquier inquietud en el nrimero telefonico 7802755.

Atentamente le manifiesto que la Subdireccion para la Vejez est6 a su disposicion para
atender las solicitudes remitidas por su despacho.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos
establecidos por la ley; asi mismo, le manifiesto nuestra dlsposicion para trabajar por
una "Bogotd Humana" y fortalecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad,

{

Cordialmente.
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Subdrrectora i$ara la

Copra ,Subdireccrdn Localde Bosa Proyecto 742 Calle 73 Sur No.81 I - 10, Barrro Bosa Laureles Tet€'fono Tso275i
TSeiora Maria concepcron MorenoAvendaio. Calle ?0 Bis Sur No.77 J * 60 Bosa Nueva Granada Tel6fono:7760091'./ 7759340,

Sefiora Nely Cutrva Calie 70 Bis No 77 J -55. Bosa Nueva Granada Telefono 3103074967

Proyect6 !,layeily Morafes Chaparro - Profesronal Subdrreccdn para la Velezlarf ,i-{
fle,risc Maria lsabel Otero C *Asesora Subdrfeccton para la Velez {4rC
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