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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a ( LUIS EDUARDO ROZO,, 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. SDrS REQ. lNT.
34638

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 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 Direcci6n:

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

sDrs REQ. tNT.34638
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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 Secretarla Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

NAIO
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- Secretariaff
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MEMORANDO

PARA: LUIS ALFREDO LOPEZ FARFAN
subdirector Local para la lntegraci6n socialde Usaqu6n ( E )

DE: SubdirectoaPa'a la Vejez

ASUNTO: Respuesta Solicitud lngreso a Centro de Protecci6n Social'

REF.

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo.

,.

; )."
En atencion a su solicitud requiriendo el ingreso al .$Ervicio Social "Desarrollo de

Capacidades y Oportunidades en Centros de'P.rotecci6n Social" para las personas

mayores relacionadas a continuaci6n, me pqnn-(<i,l.4formarle lo siguiente:
-,,r' 

ttl,* 
.'

1. En relacion al sefror, Luis EduartB'-RoZo Rodriguez, identificado con C.C.

19.072.000, el caso fue evaluado diltd M".? T6cnica de Estudio de Caso realizada

el 15/03/2016 donde se emiti6,un 6pdepto favorable y el caso fue incorporado a la

lista de espera del servicio s6ciS}desarrollo de capacidades y oportunidades en

Centros de proteccion Seclal, par6 ingreso una vez se cuente con disponibilidad de

cupo en un Centro de Prbtetpion Socialde Modalidad Dependencia Severa.

::::tca.r.l1:

La documentacion eniia't5 en esta oportunidad serA remitida al equipo t6cnico de

validacion aet gprvlcio.s'bclat para su iespectivo estudio y complementariedad de la

historia social.'

2. En relaci6ri bon la senora Maria Nieves Gordillo de Pach6n, identificada con C.C.

il.q+a.i1A, se consulto en el Sistema de lnformacion y Registro d.e Beneficiarios de

ta Sbcretaria Distrital de lntegraci6n Social - SIRBE, y se constat6 que_la sefrora es

participante aet apoyo econ6irico tipo B, suministrado por el Proyecto 742 "Atencion

integr;l para personas Mayores: Disminuyendo la D-iscriminaci6n y la Segregacion

Socio Econ6mica" - servicio social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades

con Apoyo Econ6mico", en la Subdireccion Local de Usaqu6n, desde el 30/09/2004'

de iguai forma se ha registrado la solicitud en el servicio social Desarrollo de

Coortfmdamccr.oop66ncF.&dttan&d.6tittqgcml6Lfo,*fi.ril,rrtfwah 9agh.fiff|rrt{ildcI{re-ft*dt'c""'@htllO!' @nC
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PROCESO: DtRECCtONAtf,tENTO OE LOS SERVICIoS SOC|ALES
. PROCEDITITENTO: PARA EL TMillTE DE REAUEhiMEiITOS
CIUDAOANOS A TRAVES OEL SISTEMA OICTAITNI iG OUEJAS Y

SoLUC|ONES (SOOSI

J0 dc rqosto dc 201-l

fq-T.td49s y oportunidades en Centros de Proteccion Social, con fecha del06/05/2016.

Qado que los documentos enviados desde la Subdirecci6n Local para la lntegracion
Social de Usaqu6n se encuentran completos, la solicitud sera'pieseniada en laMesa de Estudio de Caso que se realizarA en el mes de junio de 2016,,dondese
analizard y validard el cumplimiento de los criterios de ideniifica"ion-y/olriorizacion
del servicio social. ..i, .- :,

El equipo t6cnico de validaci6n de condiciones estar6 a su disposr'eiorrrpara resolver
cualquier inquietud, en los n0meros telef6nicos 29s2306 - 2gsE-dg..., '.-'- --'

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicifud.dentro de los t6rminos
establecidol por la ley: asi mismo, le manifiesto nuestna.irhbpii"ion piia iraoajar por
una. "Bogot6 Mejor para Todos' y fortalecer la inteftieudi6f i:on tos'naoitantes de laciudad. ,.,,..,,,

Cordialmente,

pdu
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez
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