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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (MARIA ABDONINA AYA

MONGUIi, 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.52283)

EL SUSCRITO JUANITA ROCIO BARRERO GUZMAN

Subdirectora Para la veiez

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 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 direccion:

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

(ENT.52283)
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contra la presente no procede recurso atgun;v 6.["'misro se entenderS notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCTA DE FIJACtON

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la secretaria Distritalde lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las

CONSTANG!A DE DESFIJACION
Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyecto: Concha Llanos- Secretariff
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Bogot6 D.C.,

Doctora
NANCY CATHERINE COLIMON ARDILA
Personera Delegada para el Sector Social
Personeria de Bogotd
Direcci6n: Carrera 7 No. 21 -24
Tel6fono: 3820450/80
Ciudad

Cra. 7 No 32 - 16 r Cir,rclarlela San Martirr
Secrotaria Drstrital de lntegracion Social
Tei.: 11) 327 97 97
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Asunto: Respuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT No. 52283 Fecha: 05/11/2015
Radicado Personeria No. 2015EE355315 / RAD. 2015ER71931

Respetada Doctora Nancy Catherine.

Reciba de mi parle un cordial saludo.

La Secretaria Distritat de lntegracion Social es la entidad distrital conformada por un

equipo humano 6tico al servicio y cuidado de lo priblico, que lidera y articula la
territorializaci6n de Ia politica social con acciones integrales y transformadoras para la
disminucion de la segregacion. a travds de Ia garantia de los derechos, el

reconocimiento y la generaci6n de oportunidades con redistribucion, en el ejercicio
pleno de las ciudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogot6.

Con fundamento en lo anterior y en atencidn a su comunicacion remitiendo la peticion

de la seRora Maria Nubia S6nchez con relacion al caso de Ia persona mayor Maria
Adonai Baquero, identificada con la C.C. 20.165,551 se consulto el Sistema de
lnformacion y Registro de Beneficiarios SIRBE y se constat6 que desde el

27tA7nA15, la sefrora es solicitante del servicio social "Desarrollo de Capacidades y

Potenciatidades con Apoyo Econ6mico" del Proyecto 742 "Atenci6n lntegral para

Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminacion y la Segregaci6n Socio
Economica", en la Subdireccion Local para la Integracion Social de Santaf6
Candelaria. Por esa razdn la solicitud ha sido trasladada a esa subdireccion, donde se
analizardr el caso y se le dard respuesta.
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Es importante aclarar que la sefrora fue participante del apoyo economico tipo Cotorgado por Ia Alcaldia Local de santafd hasta et oia 27na201s y su egreso se generodebido a que la sefrora no asistio a los encuentros de desarrollo 
-humrno 

programadospor la Alcaldia Local en el mes de noviembre y diciembre de aOi+,-Ce iguJl *rn*r,presentaba un saldo alto correspondiente a 4 meses y por irltimo. segfn visita
domiciliaria realizada en el mes de febrero de 2015, informaron que la persona mayorresidia en el barrio_ el Restrepo, por lo tanto se encontraba cumpliendo el criterio deegreso "Traslado de localidad ( Aptica rtnicamente parasubsidio tipo c)',.

De igual forma, el equipo profesional de la Subdirecci6n Local de Santafe - Candelaria,Proyecto 742 "Atencion lntegral para Personas Mayores; Disminuyendo la
Discriminacion y la Segregacion Socio Econ6mica" estara, sL disposici6n paia resolver
cualquier inquietud en el n*mero telef6nico 2992323.

[]e esta manera esperc haher dado respuesia a su solicitud dentro de los termrncs
establecidos por la ley. asi lntsmo. ie rnanifiestc nuestra disposicion nara trabajar por
una "Bogatd Humana" y fortaiecer la interlocucion coil los habitantes de la ciudad

Asi rnismo la Subdireccion para {a Vejez, con gusto estardr dispuesta para atenciei.
arnablemente sus sofu crtudes.

Cordialmen
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SubdirecGon Local Sanlafd * Candelarra prcyecto 742. CarrerE 2 No 3 _ 10
Sefiora Maria Adonar Eaquero - Seflora Maria Nubra Sdnchez Carrera
3204S04986
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Barrio Lourdes Teldfono: ?B}73ZZ.
t D Brs No. a - 99 Las Cruces.

Prcyecto lv'layerty Moretes Chaparr6. profespnat SubdireccidF para ta Veleu ylt{C+l
Revrso tvla.la lsaber Olero C - Asesora SuDdireccl6n para la Velez H uO
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