
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a VENTURA SEGUNDO
SANDOVAL;, ? p€Sor 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.
', l)lfr l4o zA!:78 t Z0! 5)
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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 SDls

Porque la direcci6n es incorrecta_

La direccion no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n.

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada

No reporta Direccion: X

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
{-:, 

: i$ Jtlo.r(;5?87 201 bi

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.
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Para notificar al interesado,
de lntegracion Social, por el

CONSTANCIA DE FIJACION

se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

llti /l f,i

CONSTANC!A DE DESFIJACION

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

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

a

Proyecto: Concha Llanos- Secretari*fu
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Bogotd D.C.,

Sefror
Ventura Segundo Sandoval
Ciudad

Cra. 7 No 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Dtstrrtal de lntegracr6n Socral
Tel.: (1) 327 97 97
www-integracionsocral.gov co

ALcaLDia MAYoR
DE BoGorA D c-

JEaREir\trl/\ Dt IIJTEGRAC QN SO('lAL

L.L'I.,

Asunto: Respuesta a requerimientos 2052872015

Apreciado Sefr or Ventura:

Reciba de mi parte un cordial saludo.

La Secretaria de lntegraci6n Social es la entidad distrital conformada por un equipo humano 6tico
al servicio y cuidado de lo p0blico, que lidera y articula la territorializaci6n de la polltica social con
acciones integrales y transformadoras para la disminuci6n de la segregaci6n a trav6s de la
garantla de los derechos, el reconocimiento y la generaci6n de oportunidades con redistribuci6n,
en el ejercicio pleno de las ciudadanlas de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogot6.

En concordancia con lo anterior y en atenci6n a la solicitud interpuesta por usted mediante el
requerimiento N'2052872015, me permito dar respuesta de la siguiente manera:

1. La responsable central del Servicio Social Centro Noche, Diosa lsabel Rico, solicit6 a la
Fundaci6n Si a la Vida allegar informaci6n que permitiera dar respuesta a su queja. Entre
los documentos recibidos se encontr6 que existen actas con fechas del 10 de octubre, 5
de noviembre y 14 de noviembre, dia de la suspensi6n, en los cuales se reporta
incumplimiento de su parte del pacto de convivencia del centro, situaci6n que no
concuerda con la informaci6n reportada por usted en la queja.

2. Teniendo en cuenta eldebido proceso de la situaci6n y con elfin de hacer las aclaraciones
pertinentes, la responsable central del servicio, Diosa lsabel Rico, tuvo una reuni6n con
usted en las instalaciones del nivel centralel dla mi6rcoles 2 de diciembre. En esta reuni6n
se le aclaro que no se le puede dar ingreso al servicio social a ninguna persona que se
encuentre en estado de embriaguez, como fue lo sucedido el 14 de noviembre en los
hechos que motivaron su queja, en los que, adem6s, usted micci6no en la reja de ingreso
al servicio social, lo cual afect6 el ingreso al centro de las persona mayores y generando
caos en la prestacion del servicio. Dado que el consumo de alcohol est6 afectando su
bienestar en salud y participaci6n en los servicios sociales, en la citada reuni6n tambi6n
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ALCALOIAMAYOR
DE BOGOTA D.C.

se le brind6 informaci6n sobre la ruta de atenci6n con el hospital de Santa Clara para
iniciar un proceso de desintoxicaci6n, aclardndole que esa es una opcion autonoma y
voluntaria.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos establecidos
por la ley; asi mismo, le manifiesto nuestra disposici6n para trabajar por una "Bogotd Humana" y
fortalecer la interlocuci6n con los habitantes de la ciudad.

Dado que el peticionario no registra direcci6n para el env[o de la respuesta, la presente ser6
publicada en la p6gina web de la entidad.

Diosa Rico. Profesional Subdireccr6n paralaVepz lV'
Maria lsabel Otero C. -Asesora Subdirecci6n para la Velez r,tto
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