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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a ( TERESA FERNANOEZ!, 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. SDrS

REQ.499812016 ENT. 14554

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 informaci6n o datos sobre eldestinatario

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direcci6n es incorrecta:

La direcci6n no existe.

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direccion Errada: X

No reporta Direccion:

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

sDrs REQ.499812016 ENT. 14554
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INTEGUCION SOCIAL

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 priblico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hSbiles, hoy a las

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- Secretari{}{
D
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NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
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MARIA TERESA FERNANDEZ
c.c.20.791.409
Direccion: Manzana 9 - Lote 8

Barrio. El Paraiso - Berbenal Sur
Localidad: Ciudad Bolivar
Tel6fono: 3107616114
Ciudad

Asunto: Respuesta Requerimiento No. 49981 2016

Referencia: Radicado ENT. 14554 Fecha: 1810312016

Radicado Unidad de Restitucion de Tierras No. DTB2-201603812

Apreciada Sefrora Maria Teresa

Reciba un cordial Saludo.

La Secretaria de lntegraci6n 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 garant[a 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 Bogot5.

En concordancia con lo anterior y en atencion a su comunicacion, me permito enviar

copia de la respuesta que fue dirigida a la Doctora Sandy Rodiguez, Profesional Social

Comunitario de la Unidad de Restitucion de Tierras, con relacion a su caso.

Cra 7 No 32 - 16 / Crudadela San Maftin
Secretaria Dtstfltal de lntegracl6n Soclal
Tel 11> 327 97 97
www- l ntegra ct onsocla l- gov^ co



Rad. ENT. 1.4554

ru-catohuayon
oe eocorAo.c.

El equipo profesional del Proyecto 742 de la Subdireccion Local para la lntegracion
Social de Ciudad Bolivar estara a su disposici6n para resolver cualquier inquietud en el
numero telefonico 7 180841 .

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos
establecidos por la ley, manifestdndole nuestra disposici6n para trabajar por una
"Bogot6 Mejor para Todos" que forlalezca la interlocuci6n con los habitantes de la
ciudad.

Cordialmente,

pdo
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profesronal Subdtreccr6n para la Velez tttl,t
Anexo 'l Foho
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AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su optnt6n respecto al tremrte de este requeflmtento le tnvttamos a rngresar a la
evaluaci6n de encuestas SDQS, con el n0mero de requenmrento para contestar una Lncuesta
despu6s de rectbtda la presente comunrcacr6n y contare con go dias para dlllgencrar la encuesta

Graoas por su aporte

pagrna de www inteoracionsocial.oov.co -link
El rngreso al lrnk lo podrS reahza ctnco (5) dias
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Doctora
SANDY RODRiGUEZ
Profesional Social Comunitario
Unidad de Restituci6n de Tierras
Direccion. Carrera 10 No. 27 -51Tone Norte Oficina 201

Tel6fono: 3153257060 - 3770300
Ciudad

Asunto: Respuesta Requerimiento No. 499812016

Referencia: Radicado ENT. 14554 Fecha: 1810312016

Radicado Unidad de Restituci6n de Tierras No. DTB2-201603812

Apreciada Doctora Sandy.

Reciba un cordial Saludo.

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

humano 6tico al servicio y cuidado de lo p0blico, que lidera y articula la territorializacion

de la politica social con acciones integrales y transformadoras para la disminuci6n de la

segregaci6n a trav6s de la garantia de los derechos, el reconocimiento y la generaci6n

Oebportunidades con redistribuci6n, 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 su comunicacion remitida a la

Subdirecci6n para la Vejez de la Secretaria Distrital de lntegracion Social presentando

el caso de la persona mayor Maria Teresa Fernindez, identificada con C.C.

20.791.409, me permito dar respuesta en los siguientes t6rminos:

. Seg6n consulta efectuada en el Sistema de lnformaci6n y Registro de Beneficiarios

SIRBE desde el 26t1012015 la sefiora es participante del servicio social
"Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Econ6mico" del Proyecto

742"Alencion tntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminacion y la
Segregacion Socio Econ6mica" con el apoyo econ6mico tipo C, en la Subdireccion

Local para la lntegracion Social de Ciudad Bollvar, por lo tanto ya se encuentra

recibiendo un beneficio econ6mico por parte del Fondo de Desarrollo Local de

tru6
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ciudad Bolivar y la secretaria Distrital de lntegraci6n social.

Solioto de manera atenta, entregar copia de esta respuesta a la persona rnayor,
teniendo en cuenta que no se informa direcci6n de correspondencia.

El equipo profesional del Proyeclo 742 de la Subdirecci6n Local para la lntegracion
Social de Ciudad Bollvar estar6 a su disposicion para resolver cualquier inquietud en el
n0mero telef6nico 7 180U1 .

De esta manera espero haber dado respuesta a su soticitud dentro de los t6rminos
e_stablecidos por la ley, manifestdndole nuestra disposici6n para trabajar por una"Bogot6 Mejor para Todos" que fortalezca la interlocuci6n con los habi[antes de la
ciudad.

Cordialmente,

t->G&0
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - profeslonal Subdrre€ron para la Verez

AYUDENOS A MEJORAR
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Graoas por su aporte
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