
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.G,
S.cr.bn. Dr.tilbl

INTEGRACION SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (LUZ STELLA ALVAREZ
BELTRAN;, 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.
SD'S REQ.INT,5392O

EL SUSCRITO: NIDTA ARISTIZABAL VELLEJO

Subdirectora para la vejez

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar 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 direcci6n es incorrecta_

La direcci6n 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 lntegra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs REQ. tNT.53920
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CONSTANCIA DE FIJACION

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

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

N I DI A ARI STIZAB AL VELLEJ O

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria

#ffi
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo

dia siguiente de desfijado este documento.
se entender6 notificado al finalizar el
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Bogotd D C,

Sefrora
LUZ STELLA ALVAREZ BELTRAN
c.c. 51 .647.210
Calle 132 F No. 129 - S0
La Toscana Suba
4825113 - 31183G611I
Ciudad
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Asunto: Respuesta Soliotud

Referencia: Radicado ENT. Sgg20 Fecha: 1gt11/2015
Radicado Personeria de Bogotd No. 201sERg366g / 201sEE3sg032

Apreciada Sefrora Luz Steila:

Reciba un cordral saludo.

La Secretarla Distrital de lntegracidn Social es la entidad distrital conformada por unequipo humano etrco al servicio y cuidado de lo publico. que hdera y articula la
territorializacion de la politica social con acciones integrales y transformad-oru, para ladrsminuci6n de ra segregacion, a trav6s de la iarantia de los derechos. elreconocimiento y la generacion de oportunrdades con redistnbuci6n, en el ejercrciopleno de las ciudadanfas de todas y todos en lo urbano y Io rural de Bogotd.

Con fundamento en Io anterior y en atencion a su comunicacion remitida por Ia
Personerfa de Bogot6, le informo que a partir de la consulta realizada en et Sistema delnformacion y Registro de Beneficiarios de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
-SIRBE-, se constato que desde el 29109/2015 usted se encuentra inscrrta en elservicio social "Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo economico,,
Eul Proyecto 742 *"Atencion lntegral para Personas Mayores: bisminuyendo la
Discriminacion y la Segregaci6n SoCio Economrca'', en la Subdireccion Localde Suba.

Es importante aclarar que usted se encontraba como solicitante del servicio desde el1610v/2a15 y que de acuerdo con la valoracion sociat realizada et dia 1g/0g/201s atravds de una visita domiciliaria que permitio validar sus condiciones socio economicas
y familiares asicomo elcumplimrento de los criterios de identificacion y priorizacion delservicio social establecidos en la resolucion 7S4 det 11 de julio'de 2013 de Ia
Secretaria Distrital de lntegracion Social, elComit6 Localde perstna Mayor aprobo su
ingreso a la lista de espera del servicio, tal y como consta en el acto administratrvo No.
083 del 28/09/201s, proferido por ta subdireccion Localde suba.

De acuerdo con lo anterior, su activacion se efectuard durante elmes de noviembre en
el apoyo economico tipo C, el cual es financiado por el Fondo de Desarrollo Local de
Suba, por Io tanto. el equipo profesional de la Alcaldia Local de Suba se contactara
con usted y lo convocard durante el mes de diciemhre de 2015 con el proposito de que
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usted reciba la tarjeta correspondiente con la cual mensualmente podrS cobrar su

apoyo econdmico.

Et equipo profesionat de la Subdireccion Local de Suba, Proyecto 742 "Atencion

integial paia personas mayores: Disminuyendo la discriminacion y [a segregact6n

sociLecon6mica" estard a su disposici6n para resolver cualquier inquietud en el

nrjmero telefonico 6857436.

'Je esta |ranera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t*rmtncs

establecitos por ia ley y le manrfresto nuestra ciisposicion para frabajar por una
'Bogoid i"tumana" y fonalecer la rnterlocucion con los habitantes de Ia ciudad

'drrectora phfa la Ve3pf

' doora- Subdireccr6nLocal Suba.Proyeciol42,Ca$efi gl No. 143-15.Tel4iono'6857436-;\r{-' - -O-o.roi, 
flin.V Cutnunn" Coiimon Ardrla. Personera Delegada para el Seclor Social- Personeria de Bogot*.

Carrera 7 No 21 - 24 Teldfono'3E20450/80

Prcyeclc: Mayerly Morales Cn€parro ' P.ot€slonal Subdirecclon para la Vqeltll-(,Fl
Re'so: Maira lsabel Otero C - Asesora Subdrecccn para laYepz ?tlJ

Ccn el ftn dB coqocer su oprnrdn respecto al ir6mile de esle requesrfllento le invtamos e tngresar a Ia Pegifla de i

ir"*, integracioniocirl.gov.co -lrnk evaluecion de encuestaS SDQS, con el cfmero de requeriftlento gar€ cofttestar una encuests '

Uf ,greso-;i nf io pocrirealza qrco (S) aras despu€s de recrbrda la presente comuntcact6n y contale con 90 dias pala driigencrar la
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Graoas por su aPorte
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