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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-a GRACIELA LOPEZ TORRES,, 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- conNo. !;{71:;

Na. )NT.68159

EL SUSCRITO Jt tANi"{ /a [Z-;(,1r.-; ;i.\ltr-',t l'1r .s i',,i J;'ivi1.'i''t

.)t.tltltrqr;i;Ll11 t)i.ll',t l;t 
"/();1 /

HAGE 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 SDIS

Porque la direcci6n es incorrecta-

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n.-
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada: X

No reporta Direccion:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.

f fiti f,to. iNT,6B159

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el

dia siguiente de desfijado este documento.

Cra. 7 No 32-16 Ciudadela San Martin Tel6fono 327 97 97 wirvw.tnteqractonsoctal.qov co lnformaci6n Linea'195
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INfEGMCION SOCIAL

CONSTANCIA DE FIJACTON

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar pfblico de la Secretaria Distrital
de lntegracion social, por elt6rmino de cinco (5) dlas h6biles, hoy a las
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ZMAN

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

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyect6: Concha Llanos- Secretariaff

Cra 7 No 32-'16 Crudadela San Martin Tel6fono 327 97 97 www.rnteqraclonsoclal.oov co lnformacron Linea 195
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L-_-__"* MEMORANDO

PARA: FERNANDO MANTILLA ORTIZ
Subdirector Local parala lntegraci6n Social Engativ6

DE: JUANITA BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Proteccion Social

REF: Radicado lNT. S8159 Fecha: 10/11/2015

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo.

En atencion a su solicitud requiriendo el ingreso al Servicio Social "Desarrotlo de
Capacidacles y Oportunidades en Centros de Protecci6n Social" de la Secretar[a
Distrital de lntegracion Social para la persoila mayor Graciela L6pez Torres,
identificada con C,C. 20.014,512, se consulto en el Sistema de lnformacion y
Registro de Beneficiarios de la Secretaria Distrital de lntegracion Social - SIRBE,
y se constato que desde el 29i09i2015 la senora es participante activa del servicio
social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Economico" del
Proyecto 742 "Atencion lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la
Discriminacion y la Segregacion Socio Econ6mica" con el apoyo economico tipo B,
en la subdirecci6n Local para la lntegraci6n sociar de Engativd.

Hn la verificacion de los documentos allegados a Ia Subdirecci6n para la Vejez se
identifico que hace falta la siguiente documentacion, la cual debe ser radicada en
la Calle 47 N" 69-04 (CPS Bosque Popular / La Casita - Equipo Tecnico de
Validacion):

r Fotocopia del documento de identidad de Ia persona mayor.

' Resumen de la historia clinica o Epicrisis actualizada (ultimos tres meses) que
describa detalladamente las patologlas, la condicion general y el tipo de
tratamiento, incluyendo requerirnientos nutricionales y cuidados especiales que
requiera la persona mayor; este documento debe ser emitido por una Entidad
perteneciente al Sistema Distrital de Salud.
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. Ficha SIRBE version 4.
r Fotocopia de un recibo de servicios p*blicos del lugar de residencia.

Despues de que se tenga toda la documentacion requerida la solicitud serd
presentada ante la Mesa T*cnica de Estudio de Caso, donde se analizar6 y
validard el cumplimiento de los criterios de identificacion y/o priorizacidn del
servicio social.

El equipo tdcnico de validacion de condiciones estar6 a su disposicion para
resolver cualquier inquietud en los n*meros telef6nicos 2952306 * 2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los tdrminos
establecidos por la ley; asi mismo, le manifiesto nuestra disposicion para trabajar
por una "Bogoti Humana" y fortalecer la interlocuci6n con los habitantes de la
ciudad.

Copra' Equipo Tdcnrco de Vahdacion seruicro Centro de Proteccr6n Social Subdirecoon para la Ve.;ez - Call€ 47 N" 6S-04
SefioraGracrelaL0pezTorres Carrerall0DNo 63*32.SarrioSanAntonio"Tel6fono: 4424633.

Proyect6 Mayeriy lvlorales Chaparro - Profesrona; Subdrreccion para la Veje^z ttttrl'f
Revrs6 Maria lsabet Otrro C - Asesora Sr.rbdrrercion para la Veiez qrlu

AYUDENOS A MEJORAR
Col el flF de conocer su opr,lon respecto al tramite de esrc requenmiento le rnvrtamos a iilgresar a la pdgr--a de

www integracionsocial,gov,co -lifik evaluacion de encuestas SDQS, con el nfimero de requenmrento gare cofitesrar uqa
encueste El flgrBsc a! lrrk lc poilA rca\za crnco (5J dras desoues de reobrda la p{eseni.e comunlcacloF y contar6 con g0 C ias
oara dt'genoar la encuesta 

Giacras par su aporte
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Cordialmente,

irectora pa


