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AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a ANONIMO a pesar de haberle enviado la respectiva 
RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – 
SDQS- con No SINPROC 2833952-2020 
 

EL SUSCRITO  
SONIA GISELLE TOVAR JIMENEZ 
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ 

 
HACE SABER 

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

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatario___ 

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

3. Porque la dirección es incorrecta____ 

4. La dirección no existe ____ 

5. El destinatario desconocido______ 

6. No hay quien reciba la comunicación. ________ 

7. Cambio de domicilio __________ 

8. Otro, __X_____ 

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No SINPROC 2833952-2020 
 
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de 
desfijado este documento. 

CONSTANCIA DE FIJACIÒN 
 

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
por el término de cinco (5) días hábiles, hoy 17 DE NOVIEMBRE 2020, a las 7:00 am. 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

SONIA GISELLE TOVAR JIMENEZ 
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÒN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 24 DE NOVIEMBRE DE 
2020, a las 4:30 pm. 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

SONIA GISELLE TOVAR JIMENEZ 

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ 
 
Proyectó: Diana Paola Ramírez Guzmán  
Subdirección para la Vejez   
 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT1MJw8djNpxC5hTpG4gbDzKhRWsC6mLs
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT1MJw8djNpxC5hTpG4gbDzKhRWsC6mLs


 
Código 12440
 
Bogotá D.C.
 
Señor(a): 

A QUIEN INTERESE
Bogotá
 
Asunto: Respuesta Requerimiento Ciudadano Anónimo SINPROC 2833952-2020
 
 
Respetado ciudadano,

 
La Secretaría Distrital de Integración Social se permite brindar respuesta a su solicitud, dentro de los términos
establecidos en la ley 1755 de 2015 y como superior inmediato, me permití solicitar informe de la queja
presentada a  SANDRA MARÍA VIVEROS LANCHEROS, como coordinadora del centro de Protección Bosque
Popular; así mismo realice citación al equipo de Enfermería involucrado en el documento, para el día 09 de
noviembre de 2020, donde se establecieron diferentes aspectos la dinámica de trabajo del equipo, las
relaciones, clima organizacional y fue escuchada directamente a cada persona sobre sus inquietudes,
inconformidades y propuestas para el fortalecimiento del trabajo en equipo bajo los principios establecidos en el
manual de ética de la Alcaldía Mayor de Bogotá.    

 
Así las cosas, una vez conocida la versión de las personas involucradas en la queja, así como de la
coordinadora, se establecieron reglas para la participación del trabajo en equipo; por otra parte se considera
necesario que haya participación de la ARL, así como del área de Talento Humano de la Entidad haciendo el
acompañamiento al ejercicio del cuidado al cuidador, actividades de bienestar, ejercicios de comunicación con el
objetivo de mejorar las relaciones personales al interior de la unidad operativa. 

 
De esta forma esta Subdirección avocó conocimiento de la queja interpuesta, tomó las acciones necesarias con el fin de
promover un ambiente laboral respetuoso y armónico para todos los miembros que integran la Subdirección.

 
Cordialmente,
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}}
 
SONIA GISELLE TOVAR JIMÉNEZ
Subdirectora para la Vejez
 
Con Copia a: Doctora NIDIA VISCAINO MORENO Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social Carrera 7 No. 21-24 Tel
3820450 / 80 
 
Elaboró: Adriana Botía Rodríguez – Asesora Subdirección para la Vejez 
{{Sig_es_:signer1:signature}}

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Fecha: 2020-11-17 10:50:12

Rad: S2020117355

Cod Dependencia: SDIS.12300
Tipo Documental: 
Remite: SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ
Destino: ANONIMO
Numero Folios:  Anexos: 

Adriana Botía Rodríguez (17 Nov. 2020 10:56 EST)
Adriana Botía Rodríguez

http://www.tcpdf.org
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA8fpkQlLtYVWkGzBwnOhwZiqno2tEaWGw
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA8fpkQlLtYVWkGzBwnOhwZiqno2tEaWGw

