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ALCALDIA MAYORffi

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a ( MARIEMELINA MUNOZ
GAONA), a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Sofuciones - SDQS- con No. SDIS
REQ. 716522016 tNT. 32164

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la rqejez

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 direcci6n no existe:

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada: X

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia lntegra de la respuesta
sDrs REQ.716522016 tNT. 32164
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
S.cr.bn. Or.tnhl

INTEGUCI6N SOCIAL

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderA 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 elt6rmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las

r:a[[
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

GONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretaria{
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMITE DE

PARA: MARIA ELENA QUINTERO RAMOS

Req. 716522016
GCO:lNT.34fI8

MEMORANDO

DE: Subdirectora paru la Vejez

ASUNTO: Respuesta solicitud ingreso a Centro de Proteccion Sociql .,

i- ..

REF. Requerimiento No. 7 16522016 :r\',,

Radicado lNT. 32164 Fecha: 2110412016 . ;.'.'\t

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo.

En atencion a su comunicaci6n requiriendo *ilfinsiesi ai Servicio Social "Desarrollo
de Capacidades y Oportunidades en Centros*dQ.froteocion Social" para la persona
mavor Emelina Mufioz Gaona, identificadahaf iC.C.52.092.630, le comunico que una

Discriminacion y la Segregagi(n 5o.di6 Econ6mica", con bt apoyo econ6micoiipo B, en
la Subdireccion Local pAYa\B htegraci6n Social de Ciudad Bolivar, desde el
2911012012, de igual for6qg,Hg h, registrado la solicitud en el servicio social Desarrollo
de capacidades V opo,iiuiiffides en Centros de Proteccion Social, con fecha del

mayor Emelina Mufioz Gaona, identifica-da1eofi"iC.C.52.992.630, le comunico que una
vez consultado el Sistema de lnformaclOif"y'Fefristro de Beneficiarios de la Secretarla
Distritat de Integracion Social - SIRB-Ekih'c8nstato que la sefrora es participante del
servicio social "Desarrollo de Cap@HZtg"$ y PotenciatiOades bon Apoyo economicol' del
Proyecto 742 "Atenci6n lnteg'Fai"tprm Personas Mayores: Disminuyendo la

2110412016. 'o* "

1rrA.ffia!.:1": documentos allegados a Ia Subdirecci6n para la VejezEn verificacion,r6g"!izd'da de los documentos allegados a Ia Subdirecci6n para la Vejez
se identifiqg..,qu.",{dficha SIRBE se encuentra incompleta; por tal razon, con el propositose identifiqo.que,.l"a ficha SIRBE se encuentra incompleta; por tal razon, con el prop6sito
d9_{ar_eontin_uidad al tr5mit!: solicitado,. es necesario rapicar 9l ta Calle 47_ 

ry'_ 69-04de dar qontinuidad al tr5mite solicitado, es necesario radi
(CPS Bosque''Popular / La Casita - Equipo T6cnico de Va\alidaci6n), la ficha SIRBE con

'!' ' _;el conqdptci t6cnico diligenciado, una vez recibida elta informaci6n, el caso ser6
presehlido ante la Mesa T6cnica de Estudio de Caso, dpnde se analizarS y validar6 el
cumplimiento de los criterios de identificaci6n ylo priorizaqion del servicio social.

El equipo t6cnico de validaci6n de condiciones estarS f su disposicion para resolver
cualquier inquietud, en los nOmeros telefonicos 2952306'2956829.

con el lin de conocer su oPini6n rcsprcto al tlimite de 6te rcqucnmicnto lc invitam a ingresar a la pdgina de m.lntnfpEclonaocial.gq.@ ..llnk dalocl6n da aa@La SDQS, con el

cncuesta.

Carrera. T No. 32 - 16 Ciudadela San Martin. Tel6fono 327 97 97 lnformaci6n Linea 195
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Req. 716522016

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicacion dentro de los
t6rminos establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdirecci6n para la
Vejez estA a su disposici6n para atender las solicitudes remitidas por su despacho.

Cordialmente,

patU
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copia: - Calle 47 N' 69-04.

Proyect6: Mayerly Morales Chaparro - Profesional Subdrrecci6n para la Vejez dui{,L{ ,;
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ANDENC'S A IEJORAR
Con cl fin de con@cr su oprnr6n rcspacto al tramite dc cstc requerlmrcnto le invltamos a ingresa. a la p6gma de Jink walu.ci6n da.trcuclt s SDQS, con el

Carrera. 7 No. 32 - 16 Ciudadela San Martin. Telefono 327 97 97 www.inteqracionsocial.gov.co lnformaci6n Linea 1 95

F-F-003b

AYUDENOS A MEJgRAR -,,:
Con el fin de conocer su oprni6n respecto al tramite de este requenmiento le invrtftg_s:a.i4gresar a la
evaluaci6n de encuestas SDQS, con el nimero de requenmiento para qonEstd unalencuesta.

pagrna de www integracionsocial.gov,co -link
El rngreso al link lo podra realza cinco (5) dias

despues de reqbrda la presente comuntcact6n y contare con gO dias para {tigeridQr }a efi'cuesta


