
ffi
ALCALOIA iiAYOR
OE BOGOTA O C.

,*Eiii;ail$"ll

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a ( MARIA NIEVES GORDILLO , 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. tNT.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 integra 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 Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hSbiles, hoy a las

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- Secretariafr
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PROCESO: OIRECCIONAIiIENTO DE LOS SERVICIOS SOCUILEI-
PROCEDMIENTO: PARA ELTRAilME DE REC

CIUOADANOS A TRAVES OEL SISTEiTA DIS?RIT

:J[ de-aso$tadc 2013j
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MEMORANDO

PARA: LUIS ALFREDO LOPEZ FARFAN
Subdirector Local para la lntegracion Socialde Usaqu6n ( E )

DE: SubdirectoaPa'a la Vejez

ASUNTO: Respuesta Solicitud lngreso a Centro de Proteccion Social'

REF. Radicado lNT. 34638 Fecha: 04/05/2016 . 'i..

,. I 

"Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo. ,.,,. t . ."-'
i t.

En atenci6n a su solicitud requiriendo el ingreso at.$brvicio Social "Desarrollo de

CipacidaOes y Oportunidades en Centros de, frOtecci6n Social" para las personas

mayores relacionadas a continuaci6n, me pqrrnii&li.rlformarle lo siguiente:
.,a' '\p' 

..'

1. En relaca6n al sefror, Luis eAuar{B*Rozo Rodriguez, identificado con C.C.

19.072.000, el caso fue evaluaao gfid Bt6sa T6cnica de Estudio de Caso realizada

el 1S/03/20f 0 aonOe se emitio,unffiiepto favorabte y el caso fue incorporado a la

tista de espera ajl servicio s6ciStidbsirrollo de capacidades y oportunidades en

Centros de protecci6n Sqcial, pafa ingreso una vez se cuente con disponibilidad de

cupo en un Centro de Prbtebcion Socialde Modalidad Dependencia Severa.

: ,:r.-7.,.]1,

La documentacion eniia'dt en esta oportunidad ser6 remitida al equipo t6cnico de

validacion Oef sJrvicio,sbcial para su respectivo estudio y complementariedad de la

historia social.'
!^'

2. En relaci6n bon la sefrora Maria Nieves Gordillo de Pach6n, identificada con C.C-

it.eiii6a, ie consutt6 en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios de

la Sbcretarla Distrital de lntegraci6n Social - SIRBE, y se constat6 que_la seflora es

pa(icipante del apoyo econ6irico tipo B, suministrado por el Proyecto 742 "Atencion

integr;t para perionas Mayores: Disminuyendo la D-iscriminaci6n y la Segregaci6n

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

con Apoyo Econ6mico', en la Subdirecci6n Local de Usaqu6n, desde el 30/09/2004,

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

co^.tfa.!.cgp4..uoem&npa&.ttffit &ti.Gtffircntorrm*emmrrsra eaotrfrffih.eaffiLadE+*i,*racahLdt'tooli. @d
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NIDIA ARiSTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez
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PROCESO: OtREcCtONAiflENTO gE LOS SERV|CIoS SOC|AIES
- PROCEDIiTIENTO: PARA EL TRAillTE DE REOUERIMIEiITOS
cruDAoANos A TRAvES DEL srsrEtuA orsrRtrAl od quEJAs y

soLUcloNES (SOOSI

Rad. lNT. 34638

!1q-T.,-d49s y oportunidades en Centros de Proteccion Social, con fecha det
06/05/2016.

Qado que los documentos enviados desde la Subdirecci6n Local para la lntegracion
Social de_Usaquen se encuentran completos, la solicitud sera'presentaaj en la
Mesa de Estudio de Caso que se realizarA en el mes oe lunio a" zoio, ao.de se
analizarA y validard el cumplimiento de los criterios de ideniificacion yTolrlori=aci6n
del servicio social.

El equipo t6cnico de validaci6n de condiciones estar6 a su disposreaoc,para resolver
cualquier inquietud, en los n0meros telef6nicos 2952306 - zgs6.dgj-:---'- 

--'

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicifud.dentro de los t6rminos
establecidos por la ley; asi mismo, le manifiesto nuestria,ffisi.lon piia iiaoaiar por
una. "Bogotd Mejor para Todos" y fortalecer la Intertdcuda6ri'con ro. h"oit"ntes de laciudad. '.'.,. 

:

;,,,-, ,, " "
Cordialmente, 'i.;^ 
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