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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sef,or-a (SERGIO JULIAN ZAMORA , 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. SDIS
REQ. tNT.75673

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 informacion o datos sobre eldestinatario

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 Direcci6n:

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

SD'S REQ.INT.75673
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el
dla siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAClON

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar pfblico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las

CONSTANCTA DE DESFTJAClON

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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REF.

MEM9RANDO_

SONIA BETTY RINCOH SALGADO
Subdirectora Local para la lntegracion Socialde Rafael Uribe
Uribe

JUANITA BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Proteccidn Social

Radicado tNT 75673 Fecha: 03/1212015

Respetada Doctorar

Reciba un cordial saludo.

En atenci6n a su solicitud requiriendo e[ ingreso al Servicro Socrat "Desarrollo de
Capacidades y Oportunrdades en Centros de Proteccion Social" para las personas
maycres Jesris Antonio Bernal y Maria Estela Rondon Cervera, me permdo
informarle lo siguiente;

1. En relaci6n con la sef,ora Maria Estela Rondon Cervera, identificada con G.C.
1 106.483.697, se consulto en el Sistema de Informacion y Registro de
Beneficiarios de la Secretaria Distrital de lntegracion Socral- SIRBE, y se constato
que desde el 01/09/2012 la seriora es participante activa del Proyecta 742
"Atencion lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminaoon y Ia

Segregacion Socio Economica" en el servicio social "Desarrollo de Capacidades y
Potencialidades con Apoyo Economico", en la Subdirecci6n Local de Rafael Uribe
Uribe con el apoyo economlco cofinanciado tipo D. Dado que los documentos
envtados desde la Subdrreccr6n Local para la lntegracion Social de Rafael Uribe
Uribe se encuentran completos. la solicitud serd presentada en la Mesa Tecnica de
Estudro de Caso que se realizard en el mes de enero de 2016. donde se analrzar6
y validara el cumplimrento de los criterios de identificacion y/o priorizacion del
servicro sociaf.

2. En relacion con el sefror Jesus Antonio Bernal, ideniificado con C.C 62.893, se
consulto en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios de la Secrelarla
Distrital de lntegracion Social - SIRBE y se constato que desde el 31101/2011 el
sefror es participante activo del Proyecto 742 ''Atencion lntegral para Personas
Mayores: Disminuyendo Ia Discriminacion y fa Segregacron Socio Economrca'' en
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e[ servicio social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo
Economtco", en la Subdirecci6n Locai de los M6rtires, con el apoyo economico tipo
B. Dado que los documentos enviados desde Ia Subdireccion Local para la
lntegracion Social de Rafael Uribe Uribe se encuentran completos, ta soticitud serd
presentada en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso que se realizard en el mes de
enero de 2016, donde se analizard y vatidard el cumplimiento de los criterios de
rdentificacion y/o priorizacion del servicio social.

Es importante tener en cuenta que este tipo de solicitudes deben ser tramitadas
por la Subdrreccion Local para la lntegracion Social en Ia cual particlpa la persona
mayor. En este caso el seftor Jes*s Antonio Bernal recibe el apoyo economico
desde la Subdireccion Local para la lntegracron Soclal de los Mdrtires, por lo tanto
ta solicitud de ingreso para un Centro de Proteccion Socral para la persona mayor
deberia haber sido tramtada desde esa subdirecciOn

Ante cualquier inquietud, el equipo t6cnico de validacion de condiciones estard a su
disposici6n para resolverla en los nilmeros telef6nicos 2952306 * 2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los tdrminos
establecidos por la ley; asi mismo, le manifiesto nuestra disposicion para trabajar por

una "Bogota Humana" y fortalecer la interlocucidn con los habitantes de la ciudad.

Cordiatme

Q/pra. Equrpo Tecntco de Vahdacioil servrqo Cearo de Proteccion Social Subdrreccion para la Velez - Calle a7 N' 69-
\-,' 04

Senora lt4aria Estela Rondon Cervera. Calle 41 Sur No, 3 - 04 Este Barrio ia Vrctorra. Teldfono: 7713983 -
312515S878.
Sefror Salomon Rondon Cervera. Carrera 1 A Esle No. 48 X - 41 Sur. Banio Diana TurbayArrayanes.
Seior Jesus Antonio Bernal. Canera 13 No. 2 * 77 Sur Barrio Sevilla,
SefrorSergroJulidrnZamora Carrera25A No.5A-20 BarrroEi Progreso.Tel6fono.3282828*3214016734
Subdireccrdn Local de los M6rhres Proyecto 742. Caue(a, 23 No 22 A - 7?. Samper Mendoza, Tel6fono'
3689!99

Proyeclo Mayerly Moral€s Chaperao - Profesronal Subdrrecflon para Ia Vejez ntf*{
Revrs6 q,la.iarsabeiOteroC -AgesoraSubcifecc,orpararaVeiez r4L2

-- - ---A-YUDENos,q,,r,s"ibRei - - --
Con ei f,n ce conmr su oprnton respectc al t.a{fite de est€ requerimEnlo ld rivrtamos A Ingresar a :a p6grna de

, www rntegracionsociel.gov.co -link svalurei6n de ercHestas SDQS, c,ca el ntmero de requeamtentc para contestar Jna eflcuast€
r € rngresc al rnk lc poera real,za crflco 15) dias despu+s de redblda ,a ptesenie comuaicacror y contar6 cor 90 ctas pera dtltgeacer la
i ercuesia
I

!_* Sscras por su apoie

,1..) , \r 'ji -.) 'C,rXt.1O+ r: Iifti I'l"l-ttr
SL,;.s1.1, .1 3rji,r*r, (ie l!tlDqt.ilr'n Sodrli
f. 'j 32: (ri ir:
{* } .t.r)i,rr l.-1i.'$ral r}6.' ..{}

BtI ili{}TA
HUC?nNn

RERO


