ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA O.C,
Scr.brr Dr.krbl
INTEGRACI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (ADELINA SIERRA.., a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada en el requerimiento

ingresado en
sDrs r^/r.68455

el

Sistema Distrital

de

Quejas

y Soluciones SDQS- con No.

EL SUSCR'TO 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 eldestinatario

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

comunicacion._

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.

sDts tNT.68455

Cra 7 No 32-16 Crudadela San Martin Tel6fono 327 97 97 www Inteqractonsocral gov

co

lnformacion Linea 195

F_F_003b

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender5 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 hSbiles, hoy a las

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria

fu

Cra. 7

No

32-1 6 Ctudadela San

Martin Tel6fono 327 97 97 www, rnteqracronsoclal qov,co lnformacr6n Linea 195

F-F-003b
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MEMORANDO
PARA:

DE:

MAGDA AZUGENA ORTEGA VERA
subdirectora Local para la lntegracion social de Kennedy

JUAN|TA BARRERO CUZMAT
Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Respuesta solicitud de lngreso a centro de proteccion
Social

REF.

Radicado INT. OB4SS Fecha: 11t11t2015

Respetada Doctora;
Reciba un cordial saludo,

En atencion a
solicitud requiriendo el ingreso al servicio social
-su
"Desarrollo de Capacidades
y Oportunidades jn Centrcs de pi^oieccion
social"'para Ia persona mayor Aderina sierr3 identificada
con c.c.
,
1,043.386, se consult6 en el sisiema de Infoimacion
y
Registro de
Beneficiarios de ra secretaria Distritar de rntegrr.ion
sociar Erner. y
se.constato que desde el 30/09/2014 la p*r*In,
mayor es participante
activa del servicio Social "Desarrollo de Capr.iJio** y potencialidades
con Apoyo Economico" del proyecto T4z ,,Atencion rntegral
para
Personas Mayores: Disminuyendo ra Discrimina.ion y
r,
s"ir"gacion
socio Economica" en la subd-ireccion Locar p;r; i;
rntegracion sociar de

-

Kennedy,

Hs importante mencionar que los documentos enviados
desde la
subdireccion roca.r para.ra rntegracion sociar de
Klnnedy se encuentran
completos, lo cual permite que la solicitud
pr*=Lntada en ra Mesa de
Estudio de caso que se rearizard duranie =",
el mesde
donde se anarizard y varidard er cumprimienlo diciembre de 2018,
o* ros criterios de
identificacion y/o priorizacion del servicio social.
El equipo tecnico de validacion de condicrones
estara a su disposici6n
para resorver cuarquier inquietud, en ros
nrimeros teref6nicos 2g52306 _
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ALCALDiAMAYOR
CE BOGOT^ D,C

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los
tdrminos establecidos por la l*y; asi miSmo, le manifiesto nuestra

disposicion para trabajar por una "Bogot6 Humana"
interlocucidn con los habitantes de la ciudad.

y

fortalecer

la

Cordialm

Subdireccion para la
Equrpo Tecnrco de Vattdacion servicio Centro de Prolecciofl Social
69-04

SeEora Adelina Siefra Oltiz. Caffera 72
31 87024077.

Morales Cl'aparro - Prctesond Subdtrcccion 3.a-r1]{gz
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este fequenmieilto e mvltamos e lngreser a la pigtne de
coF El {rn oe conocei su opinbn respecio al ramite - de$DQS'
coi el nrlmelo de requerim6nlo Para coftlester una encuesta
www int€grrcionmciat go".co liini eualuacfOn de encu€5tis
g. r".iu'a. r" prcSenre comunnac,6n y contara con 9c di's para crlEencier ta
Et rnE"eso at rrnk to podr6 ,"uto"1in'".i1]'jil c*=prii
enc[iesta
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