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TNTEGMCION SOCTAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (LEON JAIME RESTREPO , a

pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en el

requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. SDIS
ENT.68336

EL SUSCRITO 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 informacion o datos sobre eldestinatario

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

Porque la direcci6n es incorrecta_

La direccion no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n._
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direccion Errada: X

No reporta direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs E rr.68336
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 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 lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hdbiles, 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 ffi

Teldfono 327 97 97 www.rnteqracronsocral qov co lnformaq6n Linea 195
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ilIEMORANDO

PARA: JUAN FERNANDO RUEDA GUERRERO
Subdirector Local para la lntegracion Social de los Mdrtires

I
DE: JUANITA BARRERO GUZMAN

Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Proteccion
Social.

REF. Radicado INT. 68336 Fecha: 10111DA15

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo.

En atencion a su solicitud requiriendo el ingreso al Servicio Social
"Desarroilo de Capacidades y Oportunidades en Ceniros de Protecci6n
social" para la persona mayor Le6n Jaime Restrepo, identificado con
c.c, 70.065.187, se consult6 en el sistema de lnformacion y Registro de
Beneficiarios de la Secretaria Distritat de lntegraci6n Social - SIRBE, y
se constat6 que desde el 01/09/2012 el sefror es participante del servicio
social "DesarroJlo de capacidades y potencialidades con Apoyo
Economico" con el apoyo economico cofinanciado tipo D, y desde el
0210312015 del servicio social "Desarrollo de capacidades y
Potencialidades en Centros Dia", siendo estos dos servicios parte del
Proyecto 742 "Alencion lntegrar para personas Mayores: Disminuyendo
la Discriminacion y la segregacion socio Econ6mica". Tambien se
constato que la persona mayor se encuentra en atencion por parte del
Proyecto 721 "Atencion lntegral para personas con Discapacidad,
Familias y cuidadores: cerrando Brechas" desde el 30/01 nai4 y del
Proyecto 730 "Alirnentando Capacidades: Desarrollo de Habilidades y
Apoyo Alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad,', en la
subdireccion Local para Ia lntegracion social de los M6rtires.

Es rmportante mencionar que los documentos enviados desde la
subdireccion Local para la lntegraci6n social de los Mdrtires se
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encuentran completos, lo cual permite que Ia solicitud sea presentada en
la Mesa de Estudio de Caso que se realizard en el mes de diciembre de
2015, donde se analizard y validard el cumplimiento de los criterios de
identificacion y/o priorizacion del servicio social.

El equipo t6cnico de validacion de condiciones estard a su disposici6n
para resolver cualquier inquietud en los numeros telefonicos 2952306 -
2956829.

De esta manera espero haber dado respuesia a su solicitud dentro de los
tdrminos establecidos por la l*y; asi mismo, le manifiesto nuestra
disposicion para trabajar por una "Bogotd Humana" y fortalecer la
interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

Equipo Tecnico de Validacron servicio Cenlro de Proteccion Soqal Subdireccion para la Vejez - Calle 47 N'' 69-
04
Seflor Leon Jaime Restrepo. Calle 17 No 16 B - 61. Banio La Favorita. Tet6fono' 31951t)4043 - 3102499077
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