ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

ser.bri. Dt.tibl

IilTEGMCI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a: (MARIA HELENA VELASCO:, a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. SDIS
No. 1NT.64207

EL SUSCRITO-A: JUANITA ROCIO BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la vejez

HACE,SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:
Se desconoce la informaci6n o datos sobre el destinatario

1.

La respuesta fue devuelta por la oficina de correspondencia de la sDls

Porque la direcci6n es incorrecta_
La direccion no existe: X
EI destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n.
Cambio de domicilio
Cerrado:

Otro. Direcci6n NO REPORTA

Se publica el presente aviso, con copia integra de

la

respuesta del requerimiento No.

SDQS- con . SDIS No.lNT.64207

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martin Teldfono 327 97 97 www.integracionsocial.qov.co
lnformaci6n Linea 195
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MEMCIRANDO

PARA:

fUIYRIAM JANETH.AMARTLLO BOHORQUEZ

$ubdirectora Local para la lntegracion $ocial de suba ( E )

DE:

JUANITA BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

AsuNTo:

Respuesta solicitud lngreso a centro de proteccion social

REF.

Radicado lNT. 64207 Fecha: Z?fiAlZA1S

Respetada Doctora:
Reciba un cordial saludo.

f;n atencion a su solicitud requiriendo el ingreso al Servicio Social
"Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion
Social" para la persona mayor Maria Elena Velasco de Ruiz, identificada
con c.c.28.195,393, le informo que una vez consultado el sistema de
Informaci6n y Registro de Beneficiarios de la Secretaria Distrital de
lntegraci6n social - slRBE, se constatd que la persona mayor no es
participante de ninguno de los servicios sociales liderados por la
Secretaria Distrital de Integraci6n Social.

si

bien en

la Mesa Tdcnica de Estudio de caso

realizada

el dia

2911412A15 se analiz6 la situaci6n de la seftora y se decidio su ingreso al

servicio una vez se contara con un cupo en un Centro de proteccion
Social de Modalidad Dependencia Moderado, los documentos enviados
ser;*n remitidos al equipo tdcnico de validacion del servicio social
"Desarrollo de capacidades y oportunidades en centros de proteccion
Social",.

EI equipo t6cnico de validacion de condiciones estari a su disposicion
para resolver cualquier inquietud, en los n*meros telefonicos 2952306 -

2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los
t6rminos establecidos pCIr la luy; asi mismo, le manifiesto nuestra
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