
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D C

S.cr.bn. D.tnbl
INTEGRACI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (ESPERANZA ESPINOSA , 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. SDIS
ENT.68173

EL SUSCRITO JUANITA ROCIO BARRERO GUZMAN

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 eldestinatario

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

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: X

No reporta direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No
sDrs ENr.68173

Cra.TNo 32-l6CiudadelaSanMartin Tel6fono3279797 wwwrnteqracronsocral qovco lnformacionLinealg5
F-F-003b
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAClON

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, per el t6rmino de cinco (5) dias h5biles, hoy a las

CONSTANCIA DE DESFTJAClON

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

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria(2/

Telefono 327 97 97 www rntearacronsocial qov co lnformacr6n Linea 195

F-F-003b
Cra. 7 No. 32-16 Crudadela San Martin
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PARA:

DE:

FERNANDO MANTILLA ORTIZ
Subdirector Local para la lntegracion Social Engativi

JUANITA BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Proteccion Socral

REF: Radicado lNT. 68173 Fecha: 10/1112015

Respetado Doctor;

Reciba un cordial saludo.

En atencion a su solicitud requiriendo el ingreso al Servicio Social "Desarrollo de
Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion Social" de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social para la persona rnayor Orlando Rodriguez Lozano,
identificado con C.C- 14.218.419, me permito dar respuesta en los siguientes
tErminos:

Se consulto en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarros de Ia

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social * SIRBE, y se constato gue el Seflor no
es participante de ninguno de los servicios socia[es liderados por la Secretaria
Disirital de lntegracion Social.

Teniendo en cuenta que la documentaci6n se encuentra completa, la solicitud serdr
presentada ante la Mesa T6cnica de Estudio de Caso a realizarse durante el mes
de diciembre de 2015, donde se analizar* y validar6 el cumplimiento de los
criterios de identificacion y/o priorizacion del servicio social.

El equipo t6cnico de validacion de condiciones estard a su disposici6n para
resolver cualquier inquietud en los ntmeros telef6nicos 2952306 - 2956829.

C'a 7 \J :1t . 1i: i Ci$.lJdei.r San ir!.rrrrrr
S-cretar a llrilit"l d€j lntqgrfi(,or Socl;r'
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ALCALDhMAYOR
DE BO6OTA U,C.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los tdrminos
establecidos por ta ley; asi mismo, le manifiesio nuestra disposicion para trabajar
por una "Bogotd Hurnana" y fortalecer la interlocucion con los habitantes de la

ciudad.

Cordialmente.

i;opia Equipo Tecnrco de Valrdacion servicro Centro de Proteccrdn Social Subdirecci6n para la Veiez - Caite 47 N'69-04
Senor Orlando Rodr(guez Lozano, Calle 63 A 8is No. 70 - 65 Barrro La Relrquia. Telefono' 31 18959298.
Sefiora Esperanza Espinosa. Carrera 101 No, 83 - 90. Barrio. Bochica lV Etapa. Telefono: 3125117916

Proyect6 Mayeity l\4crales C5aparro . Profespna: Suodrrecaon para la Velez Yf€,hl
Revrs6. Maria lsabe| OteroC -AsesoraSubdireccronparalaVelez Hl?

Con el
AYUDENOSA MEJORAR

frn de ccnccer su oprnron respEcto ai :r6mlte de este reguerimento le rnvrlamos a rngresar a la pagrna de
'flww integracionsocial.gov.co -liftk €valuacion de encuestas SDQS, con el n[rmero de requerimrenlo para coctestar r,fla
eqc,resla, El rngreso al lrnk lo podri realza onco (5) oias despu6s de reciDrCa 1a presente ccmur.icacion y contara ccn g0 dras
para drligenc ar ia encilesta

Grac,as pcr su aportg
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