
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a (DOMINGO RODRIGUEZ ' 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.21 1764201 5, 1NT.74498

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora Para la veiez

HAGE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

Se desconoce la informacion 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 Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No'

sDrs REQ.2117642015, 1NT.74498
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contra la presente no procede recurso atg;n;v di-'risro se entender6 notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

GONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar priblico de la secretarla Distrital
de lntegracion Social, por er t6rmino de cinco (5) dias hribiles, hoy a las

@
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- Secretaria
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PARA:

DE:

JOSE WILLIAM ARRUBLA GARCiA
Subdirector Local para la lntegracion Social de Bosa

JUANIT.A BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Proteccron Social

REF, Requerimiento No. 211V642U5 Radicado lNT. 74498 Fecha.
01112t2015

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo.

En atencion a su solicitud requiriendo el ingreso al Servicio Socral "Desarrollo
de Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccron Social" para la
persona mayor Domingo Rodrfguez Garzon. identrftcado con C C.
17.048.397, se consult6 en el Sistema de lnformaci6n y Registro de
Beneficiarios de [a Secretarla Distrital de lntegraci6n Socral * SIRBE. y se
constato que desde el 28/06/2013|a persona mayor es participante activo del
servrcio social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo
Economrco'' del Proyecto 742 "Atencion lntegral para Personas Mayores,
Dismrnuyendo la Discriminacr6n y la Segregacion Socio Economica" con el

apoyo economico ttpo B, en la Subdireccion Local para la lntegracion Social de
Bosa.

Asi mismo, la documentacr6n allegada a la Subdireccidn para la Vejez por
parte de ta Subdireccion Local para la lntegracion Social de Bosa se encuentra
completa, lo cual permite que la solicitud sea presentada en Ia Mesa Tdcnica
de Estudio de Caso que se llevard a cabo en el mes de enero de 2015. donde
se analizard y validard el cumplimiento de los criterios de identificacion y/o
priorizacion del servicio social.

EI equipo t6cnico de validacion de condiciones estard a su disposicion para
resolver cualquier inquietud, en los n*meros telefonicos 2952306 * 2956829
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ATCALGIAMAYOR
DE BOGOTADC.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los
t6rminos establecidos por la ley; asi mismo, le manifresto nuestra disposicion
para trabajar por una "Bogotd Humana'' y fofialecer la interlocucidn con los
habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

./
Equipo Tdcnico de VirTidacron servrcio Centro de Proteccron Social Subdireccron para la Vejez - Calle 47 N" 6g.
04.
Seior Dornrngo Rodriguez Garzon Transversal 71 B No. 71 A - 09 Barrio Nueva Granada Tetefono:
3144577322,

PEyecto May€rly Morales Chapsrro - Profesional SuMrreco6n para 16 Vepz 3{*(;{
Revrsc l\4ala lsabel Otero C - A$esora Subdrrecci6n para la Ve,iez t411

AYUDENOS AMEJORAR
Ccn el ftq de ccrtocer su oprnlon .especrc al trartde de esta lequeilmrento le tnvttamos a lngresar a la pagrna de
www integracionsocirl gov co -link eveluacidn de encuestas SDQS, con e! flumero de requeflmlenlo para cohtestar $na encuesla
El rngreso al tirk lo 0odrd 'ealua onco {5} dlas despu$ de reqbrda fa preseflte comufticacion y conlard con g0 dias para dttigenciar ia
eocuesta

Gracras por su
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