
AV!SO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sef,or-a (MANUEL JOSE DELGADOT, a
pesar 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. SD1S
REQ. INT 80642

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 informacion o datos sobre el destinatario

1. La respuesta fue devuelta por la oficina de correspondencia de la SDls

Porque la direccion es incorrecta_

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido: X

No hay quien reciba la comunicacion.

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direccion Errada:

No reporta Direccion:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
SD'S REQ. INT 80642
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo

dia siguiente de desfijado este documento.

se entender6 notificado al finalizar el

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 h6biles, hoy a las

VALLEJO

Subdirectora para la Veiez

Luego de haber permanecido

CONSTANCTA DE DESFIJACION

fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria fi'
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MEMORANDO

PARA- LILIANA LEON LEON
Subdirectora Local para la lntegraci6n Social de San Cristobal

Subdirectora para la VejezDE:

ASUNTO:

REF.

Respuesta Solicitud lngreso a Centro de Proteccion Social

Radicado lNT. 80642 F echa: 15fl2DA15

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo.

En atenci6n a su soiicitud requiriendo el ingreso al Servicio Socral "Desarrollo de
Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion Social" para la persona
mayor Manuel Jos6 Delgado, identificado con C.C. 3.294"665. se consulto en el

Sistema de l*formacion y Registro de Beneficiarios de la Secretarfa Distrital de
Integracion Social * SIRBE, y se constato que desde el O1fi112012 el sefror 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 cofinanciado tipo D, en Ia Subdireccion Local para la lntegracion Social
de San Cristobal.

Dado que los documentos enviados desde la Subdireccion local para la

lntegracion Social de San Cristobal se encuentran completos- ta solicitud serdr

presentada en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso que se llevar6 a cabo en el

mes de febrero de 2016, donde se analizar6 y vatidard el cumpltmiento de los

criterios de ideniificacion y/o priorizacion del servicio social.
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E[ equrpo t6cnico de validacion de condiciones estar6 a su disposicion para

resolver cualquier inquietud en los numeros telefdnicos 2952306 * 2956829

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicaciSn dentro de los

tErminos establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdireccion para

la Vejez este a su disposicidn para atender las solicitudes remitidas por su

despacho.

Cordialmente,

' / "t'

\-l: r:"* -S.+L ( )-, -r*t\ *
NIDIA ARTSTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copra Equipo Tdcnico de Valrdacr6n serv]cro Centro de proteccrdn Social Subdireccron para la Velez - Calle 41 N' 69-04
Se6orManuei JoseDelgado Dtagonal 45ASurNo 0B-16Este Aplo301-BarrioLaGloriaOrrental. Iel6fono'
3652878 - 3125517222

Prcyect6 Mayerly Mora,es Chaparro - Pr6!69,16nu1 Suodtreccidn oara la Vet€z F{lti-t
R+lrso ltularia lsaoer Ote'o C - Aseslra SDbdrreccron para la VeJezl-t L{}
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I Corr et it.r de conocer su oDinior respecto al traln(e de esie reqiJetrmrento te rnvatarAos a Ingresa[ a la pdgrna de

I www rntegraflonsocial.gov,co *link evaluecion de encuestas SDQS, con el nimero de rrqueflmlento para conteslar una encuesta Ei

I rngreso at tlnk;o podrE realtza ctn6o (5) dtas despiles de ,ecibrda la presenle comunrcacr6fl y cofltarA coft 90 dias para drhgencrar la enc.re$ta, 
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