
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a (JOSE ALVARO GAMARGO , 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.21 451 5201 5. 1NT.77358

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

Porque la direccion es incorrecta

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n.-
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direccion Errada:

No reporta Direcci6n: X

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

sDrs REQ.21451 52015. 1NT.77358
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Contra la presente no procede recurso ,lgffi;y ;i"ili.ro 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) dlas 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
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MEMORANDO

PARA: MARIA STELLA HERNANDEZ SASTOQUE
Subdirectora Locat para la lntegraci6n Social Puente Aranda *
Antonio Nariho

DE: JUANITA BARRERO GUZMAN
Subdirectora para ta Vejez

ASUNTO: Respuesta soticitud lngreso a centro de proteccion social

REF. Requerimiento No. 2145152015 Radicado INT, Z73SB Fecha:
07t12t2015

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo.

En atencion a su solicitud requiriendo el ingreso al Servicio Social "Desarrol!o
de Capacidades y Oportuntdades en Centros de Proteccion Social" para la
persona mayor Jos6 Alvaro camargo Ruiz, rdentificado con c.c. 2 gg3.sgg,

amablemente le comunico que se consulto el sistema de lnformaci6n y
Registro de Benefrciarios de la Secretaria Distrital de lntegracion Social -
slRBE. y se constatd que desde el 01/10/2008 Ia persona mayor es
participante activo det servicio social "Desarrol[o de Capacidades y
Potenciafidades con Apoyo Econdmico", del proyecto 742 'Atenci6n lntegrai
para Personas Mayores: Disminuyendo la Discrimrnacion y la Segregacion
socroeconomica'', con el apoyo economico cofinanciado tipo D, en la
Subdireccion Local para la lntegraci6n Social de San Cristobal.

Es importante mencionar que los documentos enviados desde la Subdireccion
local para la lntegraci6n Socral Puente Aranda - Antonio Naririo se encuentran
completos, io cual permite que la solicitud sea presentada en Ia Mesa T6cnica
de Estudio de Caso que se reatizard en el mes de enero de 2016. donde se
analizard y validard el cumplimiento de los criterios de identificacion y/o
priorizacion del servicio social.

El equipo t6cnico de validacton de condrciones estarir a su disposrcion para
resolver cualquter inquietud, en los numeros telefonicos 2952306 - 2956829.
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De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los
tErminos establecidos por la ley, asi mrsmo, Ie manifiesto nuestra disposicion
para trabajar por una ''Bogotd Humana" y fortalecer la interlocuci6n con los

habitantes de la ciudad.

Equipo T€cnrco de Valdaci6n servicro Centro de Proteccion Socral Suhdtreccion para la Veiez - Catle 47 N- SS-

04
SeEor Jos6 Alvaro Camargo Ruiz Calle 20 Sur No. 12 - 07. Barrio Ciudad Jardin Sur. Telefono: 3102837636
Subdrreccron Locat San Crislobal Proyecto 742 Calle 37 8is B Sur No 2 - 81 Este Barrio la Vrctoria,
Teldfono 3671 3f 3 ExL 124
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