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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a ( MISAEL VARGAS,, 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.
SD'S REQ INT. 15067

EL SUSCRITO: NTDIA 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 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 Direccion:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs REQ 520572016 tNT. 15067
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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 pfblico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hdbiles, 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- Secretariaf,l
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MEMORANI

PARA:

DE:

GREYS BARYUDY CORTES OAZA
Subdirectora Local para la lntegracion Social de Usme - Sumapaz

Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Respuesta solicitud ingreso a Centro de Proteccion Social

REF. Radicado lNT. 28912 Fecha: 0510412016.

Respetada Doctora:

Reciba un cordral saludo

En atencion a su comunicacion requiriendo el ingreso al Servicio Social
"Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion Social" para
la persona mayor Misael Vargas, identificado con C.C. 346,908, le comunico que
una vez consultado el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios de la
Secretarla Distrital de lntegraci6n Social - SIRBE, se constato que el seflor es
participante del servicio social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con
Apoyo econ6mico" del Proyecto 742 "Atenci6n lntegral para Personas Mayores:
Disminuyendo la Discriminaci6n y la Segregacion Socio Econ6mica", con el apoyo
econ6mico tipo B, en la Subdireccion Local para la lntegracion Social de Ciudad
Bolivar, desde el 01/07/i999.

El 08/03/2016, a traves del radicado lNT. 23949 - Requerimiento No.418502016, el
equipo local del Proyecto 742 de la Subdireccion Local para la lntegracion Sooal de
Ciudad Bol[var presento ante esta Subdireccion solicitud de ingreso para Centro de
Proteccion Social para la Persona Mayor en mencion, por lo tanto el caso fue
estudiado en la Mesa T6cnica llevada a cabo el dia 1510312016, donde se emitio un
concepto positivo y el caso fue incorporado a la lista de espera del servicio para
ingreso a un Centro de Proteccion Social de modalidad dependencia moderado una
vez se cuente con disponibilidad de cupo.

La documentaci6n enviada por la Subdirecci6n Local para la lntegracion Social de
Usme - Sumapaz ser6 remitida al equipo t6cnico de validaci6n para que esta sea
adjunta a la historia social de la persona mayor.
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El equipo t6cnico de validacion de condiciones estara a su disposicion para resolver
cualquier inquietud, en los nUmeros telefonicos 2952306 - 2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicaci6n dentro de los
t6rminos establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdireccion para la
Vejez estd a su disposicion para atender las solicitudes remitidas por su despacho.

Cordialmente,

5-4\

\JATU
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copta Equrpo T6cnrco de Valdaci6n servrcro Centro de Proteccr6n Social Subdrreccr6n para la Vejez - Calle 47 N' 69-04
Sefror Mrsael Vargas. Calle 56 B Sur No 3A- 36 Barno DanubroAzul. Telefono 3118941449
Subdrreccion Local Crudad Bolivar. ProyecLo 742 Calle 70 Sur No. 34 - 05 Barrro Arborrzadora Alta Tel6fono
71 80841.

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profesronal Subdtreccron para la VeFz F|,€f,.\
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AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su oprnr6n respecto al tramite de esle requerimrento le inv(amos a rngresar a la
-link evaluaci6n de encuestas SDQS, con el n0mero de requerimiento para contestar una encuesta
dias despu6s de reqbrda la presente comunicacr6n y contara con 90 dias para dilgenoar la encuesta

Gracras por su aporte

pagrna de www integracionsocial.gov.co
El rngreso al link lo podr6 reahza qnco (5)
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