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INTEGUCION S@IAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a ( JUAN ANDRES ALVARADOI, 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.44241201 6. ENT. 1 3195

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTTZABAL VALLEJO

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 direccion es incorrecta:

La direcci6n no existe:

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n.

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direccion Errada: X

No reporta Direcci6n:

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

. sDrs REQ.442412016. ENT. 13195
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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 pOblico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto: Concha Llanos- SecretariaS_
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Req. No. 442412016

ALCALDIAMAYOR
oe eocorA o.c.

SECRT IARIA DE IN ( TCRACLON SOT-IAL

L'ogotd D.C,

Sefror
JUAN ANDRES ALVARADO CARRENO
c.c. 17.030.061
Direccion: Calle 1 No. 81 D - 06
Barrio: Maria Paz
Localidad: Kennedy
Tel6fono: 3124772366
Ciudad
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Asunto: Respuesta Requerimiento No. 442412016

Referencia: Radicado ENT. 13195 Fecha: 1110312016

Radicado Defensoria del Pueblo No. 201600071187 lGestion Directa No. 188 de 2016

Respetado Sefror Juan Andr6s.

Reciba 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 potitica 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 ciudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogot6.

En concordancia con lo anterior y en atencion a la solicitud remitida a la Subdireccion
para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegracion Social por parte de la Defensorla
del Pueblo, me permito dar respuesta en los siguientes t6rminos:

. Segfn consulta realizada en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios -
SIRBE -, se constato que usted es solicitante del servicio social "Desarrollo de
Capacidades y Potencialidades con Apoyo Economico", perteneciente al proyecto
742 "Alencion lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminacion y la
Segregacion Socio Economica", desde e|2011012015 en la Subdireccion Local para
la lntegracion Social de Kennedy.

. Por otra parte, el 1510312016, el equipo profesional del Proyecto 742 de la
Subdirecci6n Local para la lntegracion Social de Kennedy realizo desplazamiento a
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Req. No. 442412016

ALCALDiAMAYoR
DE BocorA D.c.

su tugar de vivienda, donde ;;;'';o,iut" su ubicacion, sesr.rn informacion
manifestada por usted telefonicamente, trabaja de lunes a viernes en el municipio de
Zipaquir1 en un cultivo de zanahorias y solo regresa los fines de semana a la ciudad
de Bogot6. Por lo tanto se dejo citacion para que se acerque lo m6s pronto posible a
las instalaciones de la Subdireccion Local para la lntegracion Social de Kennedy y
asi coordinar una nueva visita domiciliaria con el proposito de verificar sui
condiciones socio economicas y familiares, asl mismo validar el cumplimiento de los
criterios de identificacion ylo priorizaci6n para el servicio social "Desarrollo de
Capacidades y Potencialidades con Apoyo Economico", establecidos en la
Resolucion 0736 de 2013 modificada por la Resolucion 0764 del 1 1 de julio de 2013
de la Secretarla Distrital de lntegraci6n Social (anexo t6cnico n0mero 5
memorando I NT. 62967 del 201 101201 5).

El equipo profesional del Proyecto 742 de la Subdireccion Local para la lntegracion
Social de Kennedy, est6 dispuesto a atenderle en el n0mero telefonico 4528215.

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicacion dentro de los
t6rminos establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdireccion para la
Vejez est6 a su disposicion para atenderle.

Cordialmente,

s> cgO
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectoru para la Vejez

Copia Defensoria del Pueblo Doctora Mary Luz Rubro Gonz6lez Profesional Especialzado Unidad de Atencion al Ciudadano
Regronal Bogota. Calle 55 No 10- 32. Tel6fono 3147300.
Subdlreccron Local Kennedy. Proyecto 742. Calle 38 Sur No 94 C - 29. Barrro Bellavlsta - Patio Bonrto Tel6fono
4528215

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro- Profesronal Subdrreccr6n para la VejezEC,[^

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fln de conocer su oplnl6n respecto al tramtte de este requeflmrento Ie rnvrtamos a rngresar a la pagtna de w integracionsocial.gov.co -link evaluaci6n de
encuestas SDQS, con el ndmero de requeflmtento para contestar una encuesta El rngreso al hnk lo podra reahra ctnco (5) dias despues de recrbida la presente comuntcact6n
y contar6 con 90 dias para dtlgencrar la encuesta

Grasas por su aporte
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