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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (ALDOLFO HERRERA
DOMICIANO HERRERA;, ? p€sar 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. SD/S , rf. 02791

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la vejez

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posibre allegar la respuesta por:

se desconoce la informacion o datos sobre eldestinatario

1. La respuesta fue devuelta por la oficina de correspondencia

Porque la direcci6n es incorrecta_

La direccion no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion.

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direccion Errada: X

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia
sDrs ,rvr. 82791

integra de la respuesta del requerimiento No.

de la SDIS
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el

dla siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAC!ON

para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar priblico de la Secretaria Distrital

de lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

NlC0
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Veiez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretariafi
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PARA: MARITZA DEL CARMEN
Subdirectora Local para la lnteg

Subdirectora para la Vejez

Respuesta Solicitud de lngreso a
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PALACIOS
Social de Usme - Sumapaz

ntro de Proteccion SocialASUNTO:

REF.

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 i6n Social" pata la persona
mayor Domiciano Herrera Pulido, identificado 17 .052.966, se consulto

de la Secretarla Distritalen el Sistema de lnformaci6n y Registro de
de lntegraci6n Social - SIRBE, y se constato que desde el 30/06/2010 la persona
mayor es participante del servicio social "Desarrollo de Capacidades y
Potencialidades con Apoyo Econ6mico" del Proyecto 742 "Atencion lntegral para
Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminacion y la Segregacion Socio
Econ6mica" con el apoyo econ6mico tipo B; y de igual manera, que desde el
1910312015 es participante del apoyo alimentario Mi Vital tipo A, del Proyecto 730
"Alimentando Capacidades: Desarrollo de Habilidades y Apoyo Alimentario para
Superar Condiciones de Vulnerabilidad", en la Subdireccion Local para la
lntegraci6n Social de Usme - Sumapaz.

Dado que los documentos enviados desde la Subdireccion local para la
lntegracion Social Usme - Sumapaz se encuentran completos, la solicitud ser6
presentada en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso que se llevard a cabo en el
mes de enero de 2016, donde se analizard y validard el cumplimiento de los
criterios de identificacion ylo priorizaci6n del servicio social.

El equipo t6cnico de validaci6n de condiciones estard a su disposicion para
resolver cualquier inquietud en los n0meros telef6nicos 2952306 -2956829.

Cra 7 No- 32 - 16 / Cludaclela San Martrn
Secretarra Drstfltal de lntegracton Soctal
Ter. (1 \ 327 97 97
!v!vw Integractonsocta, gov co

' ,-'',-r" 
",$',ltr,MEJOR

PARA T()DOS

MEMORAND



ALCALDfAMAYOR
OE BOGOT^ D.C.

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicacion dentro de los
t6rminos establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdireccion para
la Vejez est6 a su disposici6n para atender las solicitudes remitidas por su
despacho.

Cordialmente,

,Dc-{Otb
NIDIA ARISTIZAts}RI VAILEJO
Subdirectora para la Vejez

Copia. Equipo Tdcnico de Validaci6n servicio Centro de Protecci6n Social Subdrrecci6n para la Vejez - Calle 47 N" 69-
04.
Seffor Adolfo Herrera - Seffor Domiciano Herrera. Calle 90 B No. 0 - 23. Barrio Charald Tel6fono: 7621556 -
321 2340993 - 31 33481 049.

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profesional Subdrrecci6n para la Vejez ttr(fl
Revrs6 Maria lsabel Otero C - Asesora Subdireccdn para h Vejez l,tto

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su oprndn respecto al tremrte de este requerimento le invtamos a rngresar a la pAgina de
www integracionsocial.gov.co -link evaluaci6n de encuestas SDQS, con el numero de requenmiento para contestar una encuesta El

ingreso al ltnk lo podre realEa cinco (5) dias despues de recibida h presente comunrcaci6n y contar6 con 90 dias para diligenctar la

encuesta 
Gracias por su aporte
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