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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a ( ROSEMBERTO LIZARAZO
JIMENEZ , 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.

SD'S REQ [NT.29366

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL 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. X

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n.

Cambio de domicilio:

Cerrado.

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
SD'S REQ 1NT.29366
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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 p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

t-)drl
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

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- Secretariaff
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PARA:

DE:

ASUNTO:

REF.

JHON RAFAEL GARZON RODRiGUEZ
Subdirector Local para la lntegracion Social de Kennedy ( E )

Subdirectora para la Vejez

Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Proteccion Social

Radicado lNT. 29366 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" para las personas
mayores Rosemberto Lizarazo Jim6nez y Edelmira Ovalle VelSzquez, me permrto
informaile lo si guiente:

1. En relacion con el senor Rosemberto Lizarazo Jim6nez, identificado con la C.C.
3.269.536, se consulto en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios
de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social - SIRBE, y se constat6 que desde
e|0110512013, la persona mayor es participante del servicio social "Desarrollo de
Capacidades y Potencialidades con Apoyo Econ6mico", con el apoyo econ6mico
cofinanciado tipo D en la Subdireccion Local para la lntegraci6n Social de
Kennedy, de igual forma se ha registrado la solicitud en el servicio social
Desarrollo de capacidades y oportunidades en Centros de Proteccion Social
desde e|0710412016, siendo estos dos servicios parte del Proyecto 742 Atencion
integral para personas mayores: disminuyendo la discrrminacion y la segregacion- socroecon6mica. Dado que los documentos enviados desde la Subdireccion
Local para la lntegracion Social de Kennedy se encuentran completos, la solicitud
ser6 presentada en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso que se realizar5 en el
mes de mayo de 2016, donde se analizard y validar6 el cumplimiento de los
criterios de identificaci6n ylo priorizacion del servicio social.

. En relacion con la sefrora Edelmira Ovalle Yel1zquez, identificada con C.C.
20.288.140, se consult6 el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios -
SIRBE y se constato que desde el 3010712014 la seriora es participante del
Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo
Economico" del Proyecto 742 "Atencion lntegral para Personas Mayores:
Disminuyendo la Discriminacion y la Segregacion Socio Econ6mica" con el apoyo
econ6mico tipo B, en la Subdireccion Local para la lntegracion Social de
Kennedy. Dado que los documentos enviados desde la Subdireccion Local para
la lntegraci6n Social de Kennedy se encuentran completos, la solicitud ser5
presentada en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso que se realiz.arA en el mes
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de mayo de 2016, donde se analizard y validar6 el cumplimiento de los criterios
de identificaci6n ylo priorizacion del servicio social.

Ante cualquier inquietud, el equipo t6cnico de validaci6n de condiciones estar6 a su
disposici6n para resolverla en los n0meros telef6nicos 2952306 -2gs6a2g.

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicacion dentro de los
t6rminos establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdireccion para la
Vejez est6 a su disposicion para atender las solicitudes remitidas por su despacho.

Cordialmente,

\}CCU
NI DIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copta' Equrpo Tecnrco de VaLdacr6n servrcro Centro de Protecci6n Socral Subdlreccron para la Ve,ez - Calte 47 N' 69-04
Sefror Rosemberlo Ltzarazo Jrmenez. Carrera 99 A No, 26 - 28 Sur Casa 28 Quintas de Trerra Buena Telefono
4487842
Sefrora Edelmrra Ovalle Velasquez Carrera 80 | No 57 G - 28 Sur Class Roma. Tel6fono 7772810

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profesronal Subdlreccr6n para la Vejezr}lol/t
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AYUDENOS A MEJORAR
Con el ftn de conocer su opini6n respeclo al tramrte de este requenmrento le rnv(amos a ingresar a la
-link evaluaci6n de encue3ta3 SDQS, con e[ n0mero de requenmrento para contestar una encuesta
dias despu€s de rectbrda la presente comuntcacr6n y conlara con 90 dias para drltgenqar la encuesta

Gracras por su aporte

pAgrna de www.intcgracionsociel.gov.co
El rngreso al lnk lo podr6 realtza ctnco (5)
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