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INTEGUCIdN SOCIAL

AV!SO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (MARIA DE LA CRUZ) 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 REQ.
tTN.10557

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la veiez

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 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:

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia fntegra de la respuesta del reqUerimiento No.
sDrs REQ. tTN.10557
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd 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 Secretarfa Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias hSbiles, hoy a las

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCTA DE DESFIJAGION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria
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MEMORANDO

PARA:

DE:

oMAR YESID vARGAS noonicurz
Subdirector Local para la lntegracion Social de Tunjuelito ( E )

Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Respuesta Solicitud

REF. Radicado lNT. 10557 Fecha. 2910112016

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo.

En atenci6n a su solicitud presentando los casos de las personas Jos6 Antonio
Delgado, Abelardo Arias y Maria de la Cruz Misal, me permito dar respuesta en
los siguientes t6rminos:

En relaci6n con el sefror Jos6 Antonio Delgado, identificado con C.C.
2.240-21h" -me.;aaroclto jnfcr.made 4ue los documentos adjuntados en esta
ocasi6n complementan la totatidad de lo requerido, raz6n porla cual el caso serd'
presentado en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso que se llevar6 a cabo en el
mes de marzo de 2016, donde se validar6 el cumplimiento de los criterios de
identificacion y/o priorizacion del servicio social.

En relaci6n con el sefrorAbelardo Arias, identificado con la C.C. 1.073.598.388,
me permito informarle que los documentos adjuntados en esta ocasi6n
complementaron la totalidad de lo requerido, razon por la cual el caso fue
presentado en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso que se llev6 a cabo el
0210212016, donde se valid6 el cumplimiento de los criterios de identificacion y
priorizaci6n del servicio social y se determino el ingreso de la persona mayor a
un Centro de protecci6n Social de Modalidad Dependencia Moderado una vez se
cuente con disponibilidad de cupo.

En relaclon con la seflora Maria de la Cruz Misal Regino, identificada con C.C.
25.761.296, me permito informarle que los documentos adjuntados en esta
ocasi6n complementaron la totalidad de lo requerido, tazon por la cual el caso
fue presentado en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso que se llev6 a cabo el
0210212016, donde se valido el cumplimiento de los criterios de identificacion y
priorizaci6n del servicio social y se determin6 el ingreso de la persona mayor a
un Centro de protecci6n Social de Modalidad Dependencia Severo una vez se
cuente con disponibilidad de cupo.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

El equipo t6cnico de validaci6n de condiciones estar6 a su disposici6n para resolver
cualquier inquietud en los nfmeros telefonicos 2952306 - 2gs6g2g

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicaci6n dentro de los
t6rminos establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdireccion para la
Vejez estd a su disposici6n para atender las solicitudes remitidas por su despacho.

Cordialmente,

. ,E-1'\
\JeL)clJ

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copta. Equrpo T6cnrco de Validacr6n seryrcro Centro de Protecci6n Social Subdrrecci6n para la Vejez - Calle 47 N' 69-04
Sefror Jose Antonio Delgado Calle 54 Sur No 32 - 22. Barao San Vrcente Ferrer. Telefono . 7272892.
Senor Abelardo Anas Calle 54 Sur No. 32 - 22. Barrio San Vicente Ferrer. Tel6fono. 7272892.
Sefrora Maria de la Cruz Mrsal. Carrera 31 No. 55 - l0 Sur. Barrio San Vicente Ferrer. Tel6fono: 3212257637

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profestonal Subdrreccr6n para la Velez ftflC+{ -
Revrs6 Maria lsabel Otero C -Asesora Subdrreccr6n paralaYepz!1g

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fln de conocer su oprni6n respecto al tr6mrte de este requerimrento le tnvttamos a tngresar a la
-link evaluaci6n de encuestas SDQS, con el n0mero de requerimrento para contestar una encuesta
dias despu6s de recrbrda la presenle comunrcacr6n y contara con g0 dias para dtligenoar la encuesta

Gracras por su

p6grna de www integracionsocial.gov.co
El rngreso al hnk lo podra reahza ctnco (5)
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