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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-a ( ADELAI
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n regi
ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
REO. 716142016 tNT. 31 554

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

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

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 Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del

sDrs REQ. 716142016 iNT.31554
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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 priblico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

OOTfr
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretariafi
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PROCESO; DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: PARA EL TMMME DE REQUERII

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE
soLucroNEs (sDos)

MEMORANDO
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Req. 7161420'16
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- Sumapaz (E)
PARA:

DE:

ASUNTO:

REF.

GREYS BARYUDY CORTES DAZA
Subdirectora Local para la lntegraci6n Socialde U

Subdirectora para la Vejez

Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de

C qp ac id ad eO";' Qp ortu n id a des en c.gt*grVqf Protecc i 6n- -Social I'

Adelaida L6pez Cubillos, identifi,pd'aicdp C.C. 52.092.957, se

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo.

En atenci6n a su solicitud requirien(g. el'ifidreso al Servicio
t-,;t;" 'f

"Desarrollo de
lapersona mryor

en el Sistema
de Informaci6n y Registro Oe Aeneng.i2liios de la Secretaria Di de lntegraci6n
Social - SIRBE, y se constat6 (ue desde el 30/06/2010, la persona mayor es
participante del servicio soclSt Desarrollo de Capacidades y P con Apoyo
Eco n6m ico" de I P royecto .T 4? .|.Atenci6n I nteg ral pa ra Personas : Disminuyendo
la Discriminaci6n y la Segregaci6n Socio Econ6mica", con el apr

en la Subdirecci6n Local para la lntegraci6n Social de Usme - Su

econ6mico tipo A,
de igual forma

se ha registr:adb la: solicitud en el servicio social Desarrollo de capacidades y

Requerimiento No.
.j'i.;

716142016 - Radicado lNT.r,J,l55{
,..:
"a., 

'

:1910412016

pertenece a esteoportunidades''en Centros de Protecci6n Social, el cual
proyecto, con fecha del 1910412016.

Dado'que los documentos enviados desde la Subdirecci6n para la lntegraci6n
Social,Usme - Sumapaz se encuentran completos, la solicitud
Mesa T6cnica de Estudio de Caso que se llevar6 a cabo en el

presentada en la
de mayo de 2016,

donde se analizar6 y validarA el cumplimiento de los criterios
priorizaci6n del servicio social.

identificacion y/o

lnformaci6n Linea 195

F-F-003b
Carrera 7 No. 32 - 16 Ciudadela San Martin. Tel6fono 327 97 97
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PROGESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

C6dago: F-DS-SDQS-01

Versa6n: 0
Fecha:30 de asosto de 2013

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y
soLucroNEs (sDos)

PAgina:2de2

Req. 716142016

El equipo t6cnico de validaci6n de condiciones estara a su disposici6n para resolver
cualquier inquietud en los n0meros telef6nicos 2952306 - 2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicaci6n dentro de.. Ios

t6rminos establecidos por la ley; asf mismo le manifiesto que la Subdirecci6n pa.q la
Vejez est6 a su disposici6n para atender las solicitudes remitidas por su despachg.

Cordialmente,

Da{0
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copia: Equipo Tecnico de Vahdaci6n servicro Centro de Protecci6n Sociat. Sdthrrecci6n para la Ve;ez - Calle 47 N' 69-

San Felipe. Tel6fono: 5975328 -

3142166894

Proyect6 Mayerly Morales chaparro - Profesronal Subdirecci6n para ta,VeliilitQfzt .
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