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INTEGRACI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (RAMON ELIAS GIRALDO
CASTRILLON , 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.

sDrs REQ. 85092016 tNT.3477

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 direccion es incorrecta:

La direccion no existe. X

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion:

Cambio de domicilio:

Cerrado.

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta Direccion:

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

sDrs REQ. 85092016 tNT.3477
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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.

CONSTANC!A DE FIJAClON

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

PaOO
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- secretarial)f
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MEMORANDO

PARA:

DE:

JHON RAFAEL GARZON RODRiGUEZ
Subdirector Local para la Integraci6n Social de Kennedy ( E )

Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Respuesta Solicitud de Ingreso a Centro de Protecci6n Social

REF. Requerimiento No. 85092016 Radicado INT. 3477 Fecha: 2010112016

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo.

En atenci6n a su solicitud requiriendo el ingreso al Servicio Sccial "Desarrollo dc

Capacidades y Oportunidades en Centros de Protecci6n Social" para la persona rnayor
Ram6n Elias Giraldo Castrill6n, identificado con C.C.4.389.883, se consult6 en el Sistenra
de Informaci6n y Registro de Beneficiarios de la Secretaria Distrital de Integraci6n Social -
SIRBE, y se constat6 que desde el 01110/2014 el seftor es participante activo del servicio
social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo econ6mico" del Proyecto 742

"Atenci6n Integral para Personas Mayores: Disminuyendo Ia Discriminaci6n y la Segregaci<in

Socio Econ6mica" con el apoyo econ6mico cofinanciado tipo D, en la Subdirecci6n Local
parala Integraci6n Social de Rafael Uribe Uribe.

Dado que la documentaci6n enviada a la Subdirecci6n para la Yejez por la Subdirecci6n

Local para la Integraci6n Social de Kennedy se encuentra completa, la solicitud ser6

presentada en la Mesa Tdcnica de Estudio de Caso que se llevarii a cabo en el mes de febrero

de 2016, donde se analizard y validar6 el cumplimiento de los criterios de identificaci6n y/o

priorizaci6n del servicio social.

El equipo tecnico de validaci6n de condiciones estar6 a su disposici6n para resolver cualquier

inquietud, en los n0meros telefonicos 2952306 - 2956829.
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De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicaci6n dentro de los tdrminos
establecidos por la ley; asf mismo le manifiesto que la Subdirecci6n para Ia Vejez est6 a su

disposici6n para atender las solicitudes remitidas por su despacho.

Cordialmente,

afJcct
NIDIA ARISTIZABAT, V^IT,T,B.TO

Subdirectora para la Vejez

Copra Equrpo Tecnico de Valrdacion servrcio Centro de Proteccr6n Social Subdireccion para la Velez - Calle 47 N'69-04.
Seffinsversal73CBrsANo38-l4Sur.Bamo,KennedyorientalSupermanzana6
Telefono 3l 14854048.
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