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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a: (ROSALBA HOYOS NARANJOi,
a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a Ia direcci6n registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS- con No. SDIS
No.11852592015)

EL SUSCRITO-A: JUANTTA ROCTO BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la vejez

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posibre ailegar la respuesta por:
Se desconoce la informaci6n o datos sobre eldestinatario

1.

La respuesta fue devuelta por la oficina de correspondencia de la sDls
Porque la direccion es incorrecta_
La direccion no existe.
El destinatario desconocido.

No hay quien reciba la comunicacion.
Cambio de domicilio
Cerrado:

Otro: Direccion NO REPORTA X

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento
SDQS- con . SDIS No. 11852592015)
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Sefrora

ROSALBA HOYOS NARANJO
c.c.32.510.692
Direcci6n: Carrera 5 I Este No. 86 B - 53 Este
Barrio: Alfonso L6pez La Reforma
Localidad: Usme
Tel6fono: 7670277 - 3192919501
Ciudad
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Asunto: Respuesta Requerimiento

No. 1gS2Sg2O1 s

Referencia: Radicado ENT 4961g Fecha: 1gt1)t2}1S
Apreciada Sefrora Rosalba;
Reciba un cordial

La Secretarla de lntegracion Social es la entidad distrital conformada por un
equipo humano etico al servicio y cuidado de lo priblico, que lidera y articula la
territorializaci6n cie la politica social con acciones integrales y transiormadoras
para la disminuci6n de la segregacion a trav6s de la garantia de los derechos,
el reconocimiento y la generacion de oportunidadeslon redistribucion, en el
ejercicio pleno de las ciudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural de
BogotS.

Con fundamento e1 lo anterior y en atenci6n a la comunicacion remitida por el
6rea de Trabajo Social de Nuestra lps, me permito dar respuesta en los

siguientes t6rminos.

Seg0n la consulta realizada en el Sistema de lnformaci6n y Registro de
Beneficiarios -SIRBE-, actualmente usted es solicitante del servicio social
"Desarrollo de capacidades y potencialidades con Apoyo
Econ6mico,,, del
Proyecto 742 "Atenci6n lntegral para personas Mayorei. Disminuyendo la
Discriminacion y la segregacion Socio Economica", en la subdireccion Local
para la lntegraci6n social Usme - Sumapaz, desde el 01togt2014.
Es importante tener en cuenta que la asignacion del apoyo econ6mico s6lo es
posible una vez se haya verificado la existencia de cupos disponibles; asi
mismo, existe una lista de personas en solicitud de servicio cuyo orden se debe
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