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Bogotri D.C.7 de abril de 2014
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Respetado seior:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente escrito y dentro del tirmino legal, procedo a darrespuesta a su solicifud, indicdndole que una vez consultado en el Sistema de Informaci6n yRegistro de Beneficiarios de la Secretaria Distrital de Integraci6n social - SIRBE, encontramos
que usted se encue[tra en estado solicitud de servicio a partir del dia 23 ele enero de 2013, para
ser beneficiario de subsidio otorgado mediante el proyecto 74z "Atencibn integral pora personas
mqy o r e s : D i s m i nuy e ndo r a d i s cr iminac i6n y la s e gr e gac i 6 n s o c io e c on6m i c a,, .

con el fin de continuar con el trdmite, le solicito respetuosarnente acercarse acompaf,ado de un
acudiente a las instalaciones de la subdirecci6n Local para la Integraci6n social de ciudad
Bolivar, el dia veintisiete (27) demayo de 2014 y a las 10:30 a.m. lo atendera Eliana carolino
D[ozMoreno,

Usted debe presentar Ios siguientes documentos:

cedula de ciutlodanta der aspirante a beneliciario originar
capia de ccdula ciudadan{a del Beneftciario ompriala at IS0%

- Fotocopio del reclbo prtbfico de ta luzdel iltimo mes.
- Fotocopla del cornet de satudy SISBEN.

' Fuocopia de Ia cddula de ciudadonta det acudiente amptiada at ls0%
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sea esta la oportunidad para reiterar el compromiso de esta subdirecci6n local que, consecuente
con el Plan Estratdgico de la secretaria Dishital de lntegraci6n social y con la apuesta poritica dela Bogotti Humana' trabaja por el reconocimiento como unidad confiable y transparente,
generadora de procesos sociales y de "ciudadania" que transformen las condiciones de exclusi6n
y segregaci6n en los tenitorios de la rocaridad de ciudad Borivar.

Cordialmente,

subdirectora Loenl para la Integracidn social- ciudad Botivar (E)

Reviso: Eliap Carolina Dia Morenod
Proyecto: Jose Migta, nnoor?/rr", -

Con el fin dc conocer su opini6n rcspccto sl dmile di cstc rtgucrimicnto Ic invitamos a ingrasrr a la pigina dc nnvw.lntcgrrctonsoclal.gov.co -link cvrluacl6n de ltcuetrt SDQS, con el nrimero dc rcguerillqro pua contestar una-encuesta. tf iiig;" A iiri'i, hare rcaliza cinco (5)dlas despucs dc rccibida la presente mmunicacidn y contard ion 90 dtas iara diligenciar lo circucstn.

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martfn
Secretarla Dlstrital de lntegraci6n Soclal
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co
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