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AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a GERARDO ANDRADE GALVIS 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 E2020022663 

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. E2020022663 
 
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 03 DE NOVIEMBRE DE 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 09 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=CBJCHBCAABAAkDUUd98ITGJidKo9chinODoEaBqq5NnP
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkDUUd98ITGJidKo9chinODoEaBqq5NnP
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Código  12440
 
Bogotá D.C.
 
Señor
GERARDO ANDRADE GALVIS
CC 2929303
 
Asunto: Respuesta Derecho de Petición radicado SDIS E2020022663
 
 
Referencia:    Radicado Secretaría General 2-2020-26255 del 2/9/2020
 
Cordial saludo señor Gerardo,
 
En respuesta a su derecho de petición allegado a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), con el radicado
registrado en el asunto del presente oficio, le informamos que desde la Subdirección para la Vejez lideramos la Política
Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (PPSEV), en cumplimiento del Decreto Distrital 345 de 2010, en el
marco del proceso de implementación de la mencionada PPSEV, vemos viable adelantar gestiones con la Subdirección
para la Juventud de la SDIS, ya que desde dicha dependencia lideran la Política Pública de Juventud del Distrito Capital.
 
Las gestiones a las que hacemos referencia buscarán coordinar su posible participación en un próximo conversatorio
intergeneracional, donde se puedan compartir experiencias entre los(as) personas mayores y los(as) jóvenes líderes
que acompañan los procesos juveniles en los territorios. Es preciso informarle que previo a ello, es necesario conocer
los contenidos que serán expuestos de su parte y el tiempo que tardará su intervención, para poder viabilizar más su
participación, también es necesario aclarar que dicho conversatorio no debe tener contenidos de índole político
electoral, es decir, no debe incluir afectos (positivos o negativos) por sectores políticos nacionales o extranjeros.
 
Una vez definidos los contenidos y el tiempo de su intervención, puede hacer llegar la propuesta para ser validada, a la
funcionaria líder de la PPSEV Viviana Marcela Cajamarca Rodríguez al correo electrónico vcajamara@sdis.gov.co de tal
manera que podamos iniciar gestiones con parámetros claros para la organización de un conversatorio
intergeneracional con los(as) jóvenes líderes de los territorios de la ciudad de Bogotá y las palabras de personas
mayores de diferentes zonas del país. Es importante aclarar que la realización del posible evento sería por plataformas
de conferencias como teams, zoom o meat.
 
Desde la Secretaría Distrital de Integración Social, esperamos haber dado respuesta de fondo a su solicitud y el equipo
estará atento para poder atender lo pertinente.
 
Cordialmente,
 
 
{{Sig_es_:signer1:signature}}
 
SONIA GISELLE TOVAR JIMÉNEZ
Subdirectora para la Vejez
Secretaría de Integración Social

 
Proyectó:  Camilo Ardila B -Contratista - Subdirección para la Vejez SDIS.

Revisó:     Viviana Marcela Cajamarca Rodríguez – Líder Subdirección para la Vejez SDIS.
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