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INTEGMCION SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a ( LUIS ALBERTO RODRIGUEZi,
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
REQ, ENT,133OO

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

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:

No reporta Direcci6n: X

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

. SD'S REQ, ENT. 13300
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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 FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p[blico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

Ddil
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria{ff
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Bogotd D.C.,

Seflor
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
Ciudad

Asunto: Respuesta Solicitud

Referericia: Radicado ENT. 13300 Fecha 1410312016

Respetado Sefror Luis Alberto.

Reciba de mi pafte un cordial saludo.

La Secretaria Distrital 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
territorializacion de la politica social con acciones integrales y transformadoras para la
disminucion de la segregacion, a trav6s de la garantia de los derechos, el
reconocimiento y la generacion de oportunidades con redistribucion, en el ejercicio
pleno de las ciudadanlas de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogotd.

En concordancia con lo anterior y en atenci6n a su comunicacion remitida a la

Subdireccion para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegracion Social presentando
denuncia relacionada con el sefror Gustavo de Jesfs Escudero Raigoza, identificado
con C.C. 4.550.174, me permito comunicarle que su solicitud ha sido trasladada a la
Subdireccion Local para la lntegracion Social de Santaf6 - Candelaria, donde se
analizarA su caso y se le dar6 respuesta.

De igual forma, el equipo profesional de la Subdireccion Local para la lntegracion Social
de Santafe - Candelaria, Proyecto 742 "Atencion lntegral para Personas Mayores:
Disminuyendo la Discriminacion y la Segregacion Socio Economica" estar6 a su
disposici6n para resolver cualquier inquietud en el n0mero telefonico 2897323.

Secretaria Drstrrtal de lntegraci6n Socral
Ter- (1) 327 97 97
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Rad. ENT 13300

ALCALD|A MAYOR
DE BoGoTA D,C.

De esta manera espero haber dado respuesta , ,, 
"ornrnicacion 

dentro de los terminos
establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdireccion para la Vejez est6 a
su disposicion para atenderle.

Cordialmente,

\s@f0
N I DIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copra: Subdueccr6n Local Santafe - Candelarra. Proyecto 742. Carrera 2 No. 3 - 10. Banio Lourdes

Proyect6, Mayerly Morales Chaparro - Profesronal Subdrreccr6n para la Velez t+Cf{

AYUDENOS A MEJORAR
Con el frn de con@er su opini6n respecto al tramite de este reque.imiento le invrtamos a ingresar a la pagrna de ww integmcionscial,gov.co -link evaluacr6n
de encu€lta! SDQS, cq el n0mero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realiza crnco (5) dias despuas de recrbida la
presente comunrcaci6n y contara con 90 dias paE drlrgenciar la encuesta.

Gacias pt au apdte

Cra 7 No. 32 - 16 / C,udadela San Martin
Secretaria Drstrrta{ cle lntegraci6n Soqal
Tel. (1 ) 327 97 97
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PARA TODOS
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PABLO EMILIO ALAYON
Subdirector Local para la lntegracion Social
(E)

Subdirectora para la Vejez

Rad. ENT. 13300
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de Santaf6 - Candelaria

MEJOR
PARA TODOS

sEcR€TAR A OE rfEGUCloN SOCI t

MEMORANDO

PARA:

DE:

ASUNTO: Remisi6n Denuncia Caso Gustavo de Jesfis Escudero Raigosa

REF. Radicado ENT. 1 3300 Fecha 1410312016

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo.

Amablemente me permito remitir la solicitud enviada a esta subdireccion por el
Seflor Luis Alberto Rodrfguez en relaci6n con el sefror Gustavo de Jesfis Escudero
Reigoza identificado con C.C. 4.550.174, quien presuntamente se encuentra
realizando un uso indebido del apoyo econ6mico. Segfn la consulta realizada en el
Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios SIRBE, desde el 30/08/2013 el
sefror es participante del servicio social "Desarrollo de Capacidades y
Potencialidades con Apoyo Economico" del Proyecto 742 "Atenci6n lntegral para
Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminacion y la Segregacion Socio
Econ6mica" con el apoyo econ6mico tipo B, en la Subdireccion Local para la
lntegraci6n Social de Santaf6 - Candelaria.

Es importante aclarar que el peticionario no aporta datos de ubicacion, por lo tanto la
respuesta requiere publicacion en la pdgina web de la entidad.

Agradezco la atenci6n prestada,

Cordialmente,

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Anexo. 1 Fohos

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profesional Subdrrecoon para la VejeztfiC,fA

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su oprnr6n respecto al tramite de este requenmiento le inv(amos a ingresar a la p6gina de ww integracionsocial.gov.co
-link evaluaci6n de encuestas SDQS, con el nfmero de requenmrenlo para contestar una encuesla El rngreso al hnk lo podra reahza cinco (5)
dias despues de reobrda la presente comunicaci6n y contara con 90 dias para drfigenciar la encuesta

Graoas por su aporte

cra 7 No- 32 - 16 / Crudadela San Martin
Secretaria Distiltal de lntegracion Social
Ter (1 ) 327 S7 97
ww-rntegraoonsocial.gov @


