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AVISO

Ante ta imposibitidad de notificar personalmente al-a sefior-a (JOSE IGANACIO CARRANZA 
'

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.205862201 5 lNT.71 457

EL SUSCRITO: NTDIA ARISTIZABAL VELLEJO

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 direccion es incorrecta

La direccion 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.2058622015 1NT.71457
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contra la presente no procede recurso atguno y ei-mismo se entenderd notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANC!A DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar pfblico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las

\l ,afuU,n..
N I DIA ARISTIZAE\L VELLEJ O

Subdirectora para la Vejez

CONSTANGIA DE DESFIJACION

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

N I D I A ARISTI ZA B AL VELLEJ O

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria
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MEMORANDO

MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS
Subdirectora Local para Ia Integracion Socialde Usme - Sumapaz

JUANITA BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Proteccion Social

Requerimiento No. 2058622015 Radicado lNT. 71457 Fecha'
23t11t2415

----t
___l

PARA:

DE:

ASUNTO:

REF.

Respetada Doctora.

Reciba un cordial saludo.

En atencion a su solicitud requiriendo el ingreso al Servicio Social "Desarrollo de
Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion Social" para la persona
mayor Jos6 lgnacio Carranza Calder6n, identificado con C.C 414.833, se
consulto en el $istema de lnformacion y Registro de Beneficiarios de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social r SIRBE, y se constato que desde el 1610712015 la

persona mayor es solicitante del servicio social "Desarrollo de Capacidades y
Potencialidades con Apoyo Econ6mico" del Proyecto 742 "Atencion lntegral para

Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminacion y la Segregacion Socio
Economica", en la Subdireccion Local para la lntegracion Social de Usme -
Sumapaz.

Es importante mencionar que los documentos enviados desde la Subdireccion
loca[ para la lntegracion Social Usme - Sumapaz se encuentran completos, lo cual
permite que la solicitud sea presentada en la Mesa T,Scnica de Estudio de Caso
que se llevard a cabo en el mes de diciembre de 2015, donde se analtzardr y
validard el cumplimiento de los criterios de identificacion y/o priorizacion del
servicio social.

El equipo t6cnico de validacion de condiciones estaril a su disposicion para

resolver cualquier inquietud en los numeros telefonicos 2952306 * 29568?9.
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De esta manera espero haber dado respuesia a su solicitud dentro de los tdrminos
establecidos por la ley; asi mismo. te manifiesto nuestra disposicior"r para trabajar
por una "Bogotd Humana" y fortalecer Ia interlocucidn con los habiiantes de la
ctudad.

Lr{./fl I o-i-,
JUCNITA EANNCNO UZMAN
Sybdirectort paraJ eJez

Copia. Equipo Tdcnico de Validacton servicio Cenlro de Protecoon Social Subdrreccron para Ia Velez - Calte 47 N"
04
Seneqffi.ftffimaffialle g1 B Sur No. 2A- 09 Este Barlo et Vurey.

Proy€c:c lrtayerly Morares Chaparp - Pr-oieslora! Subdtre+cion paaa la Velez t.fdC.t{
Revrso Mafle lsabei Oterc C - Asesora Subdirecci6n para la Veiea B t0

con et r'n de crnoce' su cprr:dn respecto ,, ,i:YBti3"*#ti3#f, -nto ie Invrraillos a rnsrcsar a ra pasr.re de
wlYw integracionsccial'gov.co -liflk evaluaeidrt de encuestas SDQS, con ei niimero de requerimrento parjcortestar una encuesla El
':g'eso al l,r< lc podrd realtza cirrco (5) dres cespiles de recibida ta presente cornunrcacton y conlara con g0 djas para dr.rgencia: la
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