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INTEGRACI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (MARIBEL DAZA BAQUERO , 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.204520201 5, tNT.67577

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL 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 eldestinatario

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direcci6n 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.2045202015, 1NT.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 Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las
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N I D I A ARIST I ZAEAL VE LLE J O

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

N I DI A ARISTIZABAL VELLEJ O

Proyect6: Concha Llanos- Secretaria
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MHMORANDO

PARA:

DE:

FERNANDO MANTILLA ORTiZ
Subdirector Local para la lntegraci6n Social Engativd

JUANITA BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Proteccion Social

REF: Requerimiento No. 2045202015 Radicado INT OgBIO Fecha
1B/1 1/2015

Respetado Doctor.

Reciba un cordial saludo^

En atencion a su solicitud requiriendo el ingreso al Servicio Social "Desarrollo de
Capacidades y Opoftunidades en Centros de Proteccion Sociat" de Ia Secretaria
Distrital de lntegracion Social para la persona mayor Luis Antonio Daza Holguin,
identificado con C.C. 17.036.847, me permito dar respuesta en los siguientes
t6rminos:

Se consulto en el Sistema de lnformaci6n y Registro de Beneficiarios de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social * SIRBE, y se constato que desde el
zgn7l2A13 el Seflor es participante del servicio social "Desarrollo de Capacidades
y Potencialidades con Apoyo Economico", del Proyecto 742 "Atencion lntegral
para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminaci6n y la Segregacion Socio
fconomica" con el apoyo economico tipo C, en la Subdireccidn Local para la
lntegraci6n Social de Engativ6.

Teniendo en cuenta que la documentacion se encuentra completa, la solicitud ser6
presentada ante la Mesa T6cnica de Estudio de Caso gue se realizara durante el
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mes de diciembre de 2015, donde se analizard y validar* el cumplimiento de los

criterios de identificacion y/o priorizacidn del servicio social.

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

resolver cualquier inquietud en los numeros telef6nicos 2952306 - 295682S.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los tdrminos
establecidos por la ley; asf mismo, le manifiesto nuestra disposici6n para trabajar
por una "Bogotd Humana" y fortalecer la interlocucion con los habitantes de la
ciudad.

Cordialmente,

Equipo Tdcnico de Validaci6n servicro Centro de Proteccron Socral Subdrreccl6n para la Vejez - Calle 47 N" 6S-04
Sefiorl'.,lffiil,fut#lq*ror Sefior LuisAntonro Daza Holguin. Carrera 111 ANo.88 B - 51 Bloque 23

lnterror 22 Apaftamento 402 Habitacrdn 3. Crudadela Cotsubsidro. Tel6fono: 3045921718.

Proyscto' Mayeriy Morale$ Cnaparro - Profe$ronal Suhdireccr6n para la Ve;ez HItr-H
Revlso Mar:a lsabel Oiero C - Asesora SkbCrreccron para la Ve,ez [t ro

,{YUDENOS A /I,,EJORAR
Con et i,n oe coftoler s'J oplnron respecto al trimrte de este reqrj€ftfirento le inviiamos a tnglesar a la pdigina de

www iiltegracionsocial.gov.co *link evaluacidn de eflcuestas SDQS, con ei nrimerc de reque.raFrentc pa'a conte$ta' una
er.cue$ia El tngreso at hnk lc podra rcahza crnco {5) dias despu*s d+ recrblda la presente cQmunlcact6n y ccrlara coo 90 d}as
pata ctltgencta' ia er'c(regta 

Gracras por su apone

Copia'
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