
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (CRISTINA FUENTES DE
CORRALEST, a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada
en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No.

sDrs REQ. tNT.67577

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTTZABAL VELLEJO

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 direccion 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.

SDTS REQ.INT.67577
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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 p0blico de la Secretarla Distrital
de lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, 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

N IDI A ARISTIZABAL VELLEJ O

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria
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MEMORANDO

PARA:

DE:

ASUNTO:

REF.

MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS
Subdirectora Local para la lntegracion Social de Usme - Sumapaz

JUAN]TA BA,RRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Proteccidn Social

Radicado lNT. 67577 Fecha: 0911 112015

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo.

En atencion a su solicitud requiriendo el ingreso a[ Servicio Social "Desarrollo de
Capacidades y Oportunidades en Centros de Protecci6n Social" para la persona
mayor Cristina Fucntes Gorrales, identificada con C.C. 41 .52A.732. se consult6
en el Sisterna de lnformacion y Registro de Beneficiarios de la Secretarfa Distrital
de lntegracion Social - SIRBE, y se constatd que la persona mayor es sollcitante
del servicio social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo
Econdrnico" del Proyecto 742 'Atenci6n tntegral para Personas Mayores:
Disminuyendo la Discriminacion y la Segregaci6n Socio Economica'', en la
Subdireccion Local para la lntegraci6n Social de Usme - Sumapaz, desde el
a7nN2A15.

En la verificacion realizada de los documentos allegados a la Subdireccion para Ia
Vejez se identific6 que la Escala de Valoracion Funcional Barthel se encuentra
incompleta; por tal razon, con el proposito de dar continuidad al trdmite solicitado,
es necesario radicar en la Calle 47 N" 69-04 (CPS Bosque Popular / La Casita -
Equipo T6cnico de Validacion) la Escala diligenciada en su totalidad.

Posteriormente la solicitud ser6 presentada ante la Mesa Tdcnica de Estudio de
Caso, donde se analizard y validard el cumplimiento de los criterios de
identificaci6n y/o priorizacion del servicio social.
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'*AYORBE BCGGTA SC,

El equipo t6cnico de validacion de condiciones esiar6 a su disposicion para
resolver cualquier inquietud en los ntmeros telefonicos 2952306 - 2956829,

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos
establecidos por la ley; asi mismo, le manifiesto nuestra disposicion para trabajar
por una "Bogotdr Humana" y foftalecer Ia interlocucion con los habitantes de la
ciudad.

Cordialment{
s.

.,__.u/ft J o*
NITA BIARRER

0)
uziltAN

directora-par Vejez

Copra Eqrripo T6cnico de Validacron servicro Centro de Proteccrdn Sociat Subdireccton para la Velez - Calle 47 N' 69-
04
Senora Cnslrna Fuentes de Corrales - Senor Cesar Gabrrel Corrales. Carrera 3A No 73 B * 15 Sur Barrro La

Regadera Teldtono 3176553878.

P-oyeclo Mayerly FJlora,es Chaparro ^ Prof€s,onat Silbd'reccron pera la Velez X**{
Revrso Mana lsabelOieroC -Asesofa Srldr.eccron para la Ve.,ezH{d}
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Con el fin de conocer $!r oprnror respecto a! trdmite de este requerlmrefitc ie rnu(arFos a ingresar a la pigrna de 
I

www lntegracionsoclal,gov,co -link evaluaridn d6 sncuEstas SDQS, coo el nrimerc de requerirnl€nto para cost€s:ar una encuesta El 
I

r,lgreso al hnK .o podral realEa cr0co {5) dlas despues d€ reclbida ta preseflte comu*rcacdn y ccntard con g0 dias para dthgenctar ia 
I

encuesr.a I

Gracias por su aporte I
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