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INTEGRACI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a ( IRENE CARRANZAi, 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
tNT.29393

EL SUSCRITO: NIDIA ARTSTIZABAL 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 direccion es incorrecta.

La direccion no existe:

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion:

Cambio de domicilio:

Cerrado.

Otro: Direcci6n Errada: X

No reporta Direccion:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs REQ. tNT.29393
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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 FIJACTON

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar pfblico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por elt6rmino 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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria$U
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MEMORAND

FERNANDO MANTILLA ORTIZ
Subdirector Local para la lntegracion Social Engativ6

Subdirectora paru la Vejez

Rad. lNT. 29393
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STCRETARIA DE INIEGUCION SOCIAL

PARA:

DE:

ASUNTO: Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Proteccion Social

REF: Radicado lNT. 29393 Fecha: 0710412016

Respetado Doctor:

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" de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social para la persona mayor lrene Carranza Rodriguez,
identificada con C.C.20.285.520, me permito dar respuesta en los siguientes t6rminos.

Seg0n la consulta efectuada en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios -
SIRBE-, desde el 2710212004 la persona mayor es participante del servicio social
"Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo economico" del Proyecto 742
"Atencion lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo 1a Discriminacion y la
Segregacion Socio Economrca" con el apoyo economico tipo B, de igual manera desde
el 0810712015 es participante del Cornedor Comunitario Boyac6 Real del Proyecto 730
"Alimentando Capacidades: Desarrollo de Habilidades y Apoyo Alimentario pa.2
Superar Condiciones de Vulnerabilidad" en la Subdireccion Local para la lntegracion
Social de Engativ5.

Teniendo en cuenta que la documentacion se encuentra completa, la solicitud ser6
presentada ante la Mesa T6cnica de Estudio de Caso que se realizarA durante el mes
de mayo de 2016, donde se analizard y validard el cumplimiento de los criterios de
identificacion y/o priorizacion del servicio social.

El equipo t6cnico de validacion de condiciones estard a su disposicion para resolver
cualquier inquietud en los n0meros telefonicos 2952306 - 2956829.
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De esta manera espero
t6rminos establecidos por
Vejez est6 a su disposicion

Cordialmente,

Rad. lNT. 29393

haber dado respuesta a su comunicacion dentro de los
la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdireccion para la
para atender las solicitudes remitidas por su despacho.

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copia: Equipo T6cnrco de Validaci6n servicio Centro de Proteccion Social Subdirecci6n para la Vejez - Calle 47 N" 69-04
PersoneriaLocal deEngativ6.DoctorLursAriel OlayaAguirre PersoneroLocal.CalleTl No.73A -44 Barrro Boyacd
Telefono: 2517515
Sefrora lrene Carranza Carrera 72A Brs No 69A- 33 Barrio: Boyaci Tel6fono' 3134671213 - 7048300
Senor Hely Glraldo Drreccron'Calle 71 No 73A- 14. Barno Boyac6. Telefono'4900369

Proyecto Mayerly Morales Chaparro - Profesronal Subciueccron para Ia Ve1ez6;6,.1A
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AYUDENOS A MEJORAR
Con el frn de conocer su oprni6n respecto al trAm(e de este requerimrento le rnvrtamos a lngresar a la pSgrna de www integracionsocial.gov.co -ltnk

evaluaci6n de encuestas SDQS, con el nimero de requeflmrento para contestar una encuesta. El rngreso al lrnk lo podre realEa ctnco (5)
dias despues de recrbrda la presente comunrcacr6n y contara con g0 dias para drligenciar la encuesta.

Gracras por su aporte


