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INTEGRACI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a ( ARNALDO SUAREZ RUBIO , 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
REQ550232016. tNT. 28007

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 direcci6n es incorrecta:

La direcci6n no existe:

El destinatario desconocido.

No hay quien reciba la comunicacion:

Cambio de domicilio:

Cerrado.

Otro. Direcci6n Errada:

No reporta Direccion:

No reside: X

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs REQ550232016. tNT. 28007
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ALCALDIA MAYOR
OE BOGOTA O,G,

Ser.bil. Dl.tlbl
INTEGUCION SOCIAL

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 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 h6biles, hoy a las

r]alL)
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANC!A DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretariaff
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Req.550232016

MEMORANDO
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SFCRFTARIA OE I\'EGFA;IO SOCIAI

PARA:

DE:

ASUNTO:

REF.

JOSE ARTHUR BERNAL
Subdirector Local para la lntegracion Social Puente Aranda - Antonio
Narifro

Subdirectora para la Vejez

Respuesta Solicitud lngreso a Centro de Protecci6n Social

Requerimiento No. 550232016
Radicado lNT. 28007 Fecha: 0910212016
Radicado ENT. 15096 Fecha: 2810312016

Respetado Doctor

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 Arnoldo Su6rez Rubio, identificado con C.C. 19.058.528, amablemente le
comunico que se consult6 el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios de
la Secretaria Distritai de iniegrarci6rr Sociai - SiRBE, y se constato que desd= cl
30l0El2oi3 la persona mayor es participante del servicio social "Desarrolio de
Capacidades y Potencialidades con Apoyo Econ6mico", con el apoyo economico tipo
B, en la Subdireccion Local para la lntegraci6n Social de Puente Aranda - Antonio
Narifro, de igual manera desde el 0510412016 se ha registrado la solicitud en el
servicio social "Desarrollo de Capacidades y oportunidades en Centros de
Proteccion Social", por otra parte es participante del Proyecto 730 "Alimentando
Capacidades. Desarrollo de Habilidades y Apoyo Alimentario para Superar
condiciones de Vulnerabilidad", con el Mi Vital alimentario tipo A, desde el
N|1AZU3, en la Subdirecci6n Local para la lntegracion Social Puente Aranda -
A;':tonio Narifro.

En verificaci6n realizada de los documentos allegados a la Subdirecci6n para la
Vdez se identific6 que la historia cllnica del Hospital de Meissen, se encuentra
Cesacfualizada; por tal taz6n, con el proposito de dar continuidad al tr6mite
soiictrado, es necesario radicar en Ia Calle 47 N" 69-04 (CPS Bosque Popular / La
C=ita - Equipo T6cnico de Validacion) el resumen de la historia clinica o Epicrisis
a<t:aiizada (ultimos tres meses) que describa detalladamente las patologias, la
ccndiCI'on general y el tipo de tratamiento, incluyendo requerimientos nutricionales y
cr:ic'ados especiales que requiera la persona mayor; (este documento debe ser
mritido por una Entidad perteneciente al sistema Distrital de salud).
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Req.550232016

SFCRETA'

Una vez recibida esta informaci6n, el caso sere presentado ante la Mesa T6cnica de
Estudio de Caso, donde se analizard y validar6 el cumplimiento de los criterios de
identificacion ylo priorizacion del servicio social.

En caso de tener alguna inquietud al respecto el equipo t6cnico de validacion de

condiciones estard a su disposicion para resolverla 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 Subdirecci6n para la

Vejez estd a su disposici6n para atender las solicitudes remitidas por su despacho.

Cordialmente,

br4ftl
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copia Equipo T6cnico de Vahdacr6n servicro Centro de Proteco6n Social Subdireccton para la Vejez - Calle 47 N" 69- 04' 
SefrorArnatdo Sudrez Rubio Carrera 24 G No 18 - 74 Sur. Barrio Restrepo Tel6fono: 3223225220 - 3196028520

Proyecto Mayerly Morales Chaparro - Profestonal Subdrreccr6n paralaYelez t+Ct"

Con el ftn rle conocer su oprnron respecto al trarnrte de este reou'gflm,eniD le lrvi3rls a lngresar a la p6glna de M integrac'onsoctal'gov'co

-link evaluaci6n de encuestas SDbS, 
"on 

el ntmero de requenmrento para conrestar una encuesta El lngreso al llnk lo Podra realEa clnco (5)

dtas despu6s de reclbtda la presente comunrcao6n y contarS con 90 dias paradlhgenoar la encuesta

AYUDENOS A MEJORAR

Graqas por su
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W
elcaLohmrvon
DE BocorA D.c.

MEJOR
PARA TODOS
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