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Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a ( FLORO RODRIGUEZ

CASTIBLANCO;, 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. |NT.25686

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la veiez

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 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.

sDrs REQ. tNT.25686
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderS 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 lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las

\iagL)
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANG!A DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria B*_
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JACINTA CRUZ CABRERA
Subdirectora Local para la lntegracion Socialde Chapinero

Subdirectora para la Vejez

Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Protecci6n Social

Radicado lNT. 25686 Fecha: 1410312016

Respetada Doctora:

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 la persona mayor
FIoro Rodriguez Castiblanco, identificado con C.C. 373.695, se consult6 en el Sistema de
lnformacion y Registro de Beneficiarios de la Secretaria Distrital de lntegracion Social -
SIRBE, y se constato que desde el 30/09/2009, la persona mayor 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
Segregaci6n Socio Economica", con el apoyo econ6mico tipo B, en la Subdirecci6n Local
para la lntegraci6n Social de Chapinero.

Dado que la documentacion enviaCa a la Subdirecci6n para la \,/ejez pol- la Subdii'eccion
Local para la lntegraci6n Social de los Chapinero se encuentra completa, la solicitud ser6
presentada en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso que se llevari a cabo en el mes de abril
de 2016, donde se analiza16 y validar5 el cumplimiento de los criterios de identificacion y/o
priorizacion del servicio social.

El equipo t6cnico de validacion de condiciones estar6 a su disposici6n para resolver
cualquier inquietud, en los n0meros telefonicos 2952306 -2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicaci6n 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,

,s*80
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copia: Equtpo-T6cntco de Validacion servicio Centro de Proteccr6n Socral Subdirecclon para la VeJez - Calle 47 N' 69-04.
Sefrorh{lfittL'i0ffiItfrrransversal 7 Este No 39 - 39. Barrio El Paiaiso Telefono: 2455368 -
321 3909531.
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AYUDENOS A MEJORAR
Con el fln de conocer su oPlnr6n respecto al tr6m[e de este requenmrento le rnvfiamos a rngresar a la p6grna de www integracionsocial.gov.co
-link evaluaci6n de encuestas SDQS, con el numero de requenmrento para contestar una encuesta El tngreso al hnk lo podra realiza crico (5)
dias despu6s de reobtda la presente comunrcacr6n y contara con gO dias para dihgenctar la encuesla


