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INTEGUCI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente

CORREDOR,, a pesar de haberle enviado la respectiva

en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de

sDrs REQ. 434352016 lNT. 24143

al-a sefior-a ( MARIA ANGELINA
RESPUESTA a la direccion registrada

Quejas y Soluciones - SDQS- con No.

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

Porque la direcci6n es incorrecta:

La direccion no existe:

El destinatario desconocido: X

No hay quierl 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. 434352016 tNT. 24143
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contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANC!A DE FIJACTON

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las
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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
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MEMORANDO

Req.434352016
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alcaLoiluavon
DE BocorA o.c.

SECRFAa'A OF INTEGR^CION SOCIAt

PARA.

DE:

LUZ MARINA ROZO RANGEL
Subdirectora Local para la lntegracion Social de los Martires ( E )

Subdirectora para Ia Vejez

Requerimiento No. 434352016 - Radicado
08/03/2016

ASUNTO: Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Proteccion Social

REF. lNT. 24143 Fecha:

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo.

En atenci6n a su solicitud requiriendo el ingreso al Servicio Social "Desarrollo de

Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion Social" para la persona

mayor Maria Angelina Gorredor, identificada con C.C. 24.123.236, se consult6 en

el Sistema de lnformaci6n y Registro de Beneficiarios de la Secretarla Distrital de

lntegraci6n Social - SIRBE, y se constat6 que desde el 0910211998, ia persona

mayor es participante del servicio social "Desarrollo de Capacidades y

Potencialidades con Apoyo Econ6mico", con el apoyo econ6mico tipo B, de igual

manera, es participante del servicio social "Desarrollo de Capacidades y

Potencialidades en Centros Dla", en el Centro DIa M6rtires desde el 0111012015,

siendo estos dos parte del ProyectoT42 "Atenci6n lntegral para Personas Mayores:

Disminuyendo la Discriminaci6n y la Segregacion Socio Economica" y por fltimo es

participante del Proyecto 730 "Alimentando Capacidades: Desarrollo de Habilidades

y Apoyo Alimentario para Superar Condiciones de Vulnerabilidad", en el comedor

Comunitario la Rioja ldipron, desde el 05/09/2015, en la Subdirecci6n Local para la

lntegracion Social de los Mdftires.

Es importante recordar que este caso ya habla sido presentado el 2411112014 por

parte de la Subdirecci6n Local para la lntegraci6n Social de los M6rtires y

posteriormente el caso fue cerrado en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso realizada

el 08/05/2015 por incumplimiento del criterio "Manifestar expresamente su deseo
de ingresar en forma voluntaria a servicio" del servicio social "Desarrollo de

Capacidades y Oportunidades en Centros de Protecci6n Social".
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Dadb que la documentacion 
"nrTr?""r"Tr^"SroOireccion 

para la Vejez por la
Subdireccion Local para la lntegraci6n Social de los Mdrtires se encuentra completa,
la solicitud ser6 presentada en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso que se llevar6 a
cabo en el mes de abril de 2016, donde se analizard y validar6 el cumplimiento de
los criterios de identificacion ylo priorizaci6n del servicio social.

El equipo t6cnico de validaci6n de condiciones estard a su disposici6n para resolver
cualquier inquietud, en los nfmeros telef6nicos 2952306 - 2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicacion dentro de los
t6rminos establecidos por la ley; asf mismo le manifiesto que la Subdirecci6n para la

Vejez est6 a su disposicion para atender las solicitudes remitidas por su despacho.

Cordialmente,

tr)@fi()
N!DIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora paru la Vejez

Copia: Equipo Te.c0!co de Validacr6n servicio Centro de Protecci6n Social Subdireccion para laVSez - Calle 47 N' 69-04.
senorJiltHB,fiuHtrffifrr. fflle 2 No. 20 -24. Barrio: Verget. Tet6fono: 3213695184.

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profesronal Subdrrecci6n para la Veleil{tf,lA
I

AYUDENOS A MEJORAR
Con el frn de conocer su oprnr6n respecto al tramrte de este requeflmienlo le inv[amos a rngresar a la pegina de www integracionsocial.gov.co
-link evaluaci6n de encuestas SDQS, con el numero de requeflmrento para contestar una encuesta. El tngreso al llnk lo podr6 realza cinco (5)
dias despu6s de reclbrda la presenle comunrcacr6n y conlara con 90 dias para dlligenclar la encuesla

Gractas oor su

ALCADI,A MAYOR
DE BocorA D.c.

Req.434352016
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MEJOR
PARA TODOS
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