ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIeM SOCIAL

Bogotá D. C.,Julio 1° de 2015

Señora
PEPITA PEREZ
Calle 165 7 - 38
Ciudad.

Petición SDQS- SDIS 1137632015
Respetada señora Pepita:
En atención a su reclamo ingresado al buzón de sugerencias el día 1° de julio del año en curso y
en aras de mejorar el servicio a la ciudadanía y dando cumplimiento al derecho que tiene la
ciudadanía al acceso oportuno, eficaz, eficiente, digno y cálido a los servicios que presta la
Subdirección Local de Usaquén de la Secretaría de Integración Social, me permito informarle que
se tomaran las medidas correctivas a su reclamo.
De igual manera invitarla para que asista al Taller "Intramural" que se realiza en el Punto de
Articulación Social de Usaquén calle 165 No. 7 — 38 oficina 105, los días martes a las 8:00 a.m.,
desde el proyecto 738 "Atención y acciones humanitarias para emergencia social y natural en la
modalidad de orientación, información y referenciación, para que usted conozca y se beneficie de
los programas y servicios que ofrece la Secretaría de Integración Social
De esta manera esperamos haber dado respuesta a su solicitud y manifestamos nuestra
disposición de trabajar por una "Bogotá Humana" y comprometida con los/las habitantes de la
ciudad.
Cordial saludo,

PABLO
1011TO INA LUNA
Subdirector Local de Usaquén (E)

Elaboró: Esperanza Figueredo Mejía - SIAC - Usaquén

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.integracionsocialgov.co -link evaluación de encuestas SDQS,
con el número de requerimiento para
contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) días después de recibida la presente
comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte

BOGOTÁ
Huc7FINA
SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - USAQUEN - / ~vi
Inteqracionsocial.qovco
Calle 165 N° 7 -- 38 Servitá Teléfonos: 6781919 - 673 88 63 Telefax 6709098

