
ALCALDIA MAYOR
OE BOGOTA D.C
Scr.brr. Or.tnbl

TNTEGUqOil SOCTAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (NUESTRA IPS TEUSAQUILLO',
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.5O419

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 sDls

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.
SD'S REQ. ENT.5O419
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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.

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

N)a-r,
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria ff
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ALCALOIAMAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRE IARIA DE INI EGRACION SOCIAL

BogotS D.C,

Doctora
DIANA PAOLA MONROY DAZA
Trabajadora Social
Corporacion Nuestra IPS Teusaquillo
Direccion: Carrera 13 A No. 37 - 68
Localidad : Teusaquillo
Telefono: 3205786 - 3205752 - 3118372377 - 3012883872
Ciudad

Asunto: Segunda Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT No. 50419 Fecha: 2211012015

Apreciada Doctora Diana Paola:

Reciba un cordial Saludo.

En atencion a su comunicaci6n remitida a la Subdireccion para la Vejez presentando el
caso de la persona mayor Jos6 Maria Ruiz Tiboche, identificado con C.C. 4.287.170,
me permito informarle que de acuerdo con una nueva revision del caso realizada el
2411112015, se identifico que el sefror cuenta con 59 afros de edad, por lo tanto no
cumple con el criterio de identificacion "Persona que cuenta con 60 afios o m6s" del
servicio social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion
Social", establecido en la resolucion 764 del11 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por lo tanto el caso fue cerrado en la Mesa Tecnica de Estudio de
Caso llevada a cabo e|0211212015.

De igual forma, el equipo t6cnico de validacion de condiciones estar6 a su disposicion
para resolver cualquier inquietud, en los nrimeros telef6nicos 2952306 - 2956829.

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretarla Distrital de lntegracion Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integ racionsocial.gov.co
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De esta manera
establecidos por
"Bogot6 Humana"

Cordialmente,

ALCALDIAMAYOR
oe eocorA o.c.

espero haber ;;;;;;., su soticitud dentro de tos t6rminos
la ley, manifest6ndole nuestra disposicion para trabajar por una
que fortalezca la interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Copra Equrpo T6cnrco de Vahdacron servrcro Centro de Proteco6n Socral Subdirecci6n para la Vejez - Calle 47 N' 69-04
Seflor Josd Maria Ru[z Trboche Carrera 1 3 Este No 74 - 23 Sur Barrio Juan Rey - La Flora.

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profesronal Subdrreccr6n para la Velqz 'tked
Revrs6 Maria lsabel Otero C -Asesora Subdrreccr6n para la Velez M1r.)

AYUDENOS A MEJORAR
Con ei fln cje conocer su optnron respecto at tra,.nrte de este requeflmrento le rnvrtamos a rngresar a la pegrna de www inteqracionsocral.qov.co -link
evaluaci6n de encuestas SDQS, con el n0mero de requenmrento para contestar una encuesta El rngreso al hnk lo podra realrza onco (5) dlas
despu6s de recrbrda la presente comunrcacr6n y contara con 90 dias para drlrgencrar la encuesta

Gracras por su aporte

Cra 7 No 32- 16 / Ciudadela San Martln
Secretaria Distrrtal de integracion Social
Tel.. (1) 327 97 s7
www. integ racionsocial. gov.co
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