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AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a ALVARO ENRIQUE CARO RODRIGUEZ, a pesar de haberle enviado
la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones —
SDQS- 241552019.

EL SUSCRITO DANIEL ANDRES MORA AVILA

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

Se desconoce la información o datos sobre el destinatario

X

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta
La dirección no existe
El destinatario desconocido
No hay quien reciba la comunicación.
Cambio de domicilio
Otro
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento SDQS 241552019.
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este
documento.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notif r al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de Integración Social, por el término
de cinco ) días hábiles, hoy 04 de Marzo de 2019, a las 2:00 PM.

DANIEL rI RES MORA AVILA

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de ahier permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 08 de Marzo de 2019, a las 5:00 PM.

al>
DANIE A DRES MORA AVILA
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Rernile: SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ
Destino: ALVARO ENRIQUE CARO RODRIGUEZ
Asunto: Respuesta SIXIS 241552019 -E2019005483 de
Fol: Anexas:

.9EGRETARI9OE P8TEGRAZION SOCIAL

Código 12430
Bogotá D.C., febrero del 2018
Señor
ALVARO ENRIQUE CARO RODRIGUEZ
C.C. No. 80.153.484
Teléfono: 311 829 8037- 311 749 9181
Bogotá
Asunto: Respuesta Requerimiento Ciudadano
Referencia: SDQS 241552019 -E2019005483 del 05/02/2019
Cordial saludo;
En atención a la solicitud de la referencia allegada a esta Entidad, a través de la cual se refiere "(...)debido
a que desde hace 12 años soy adicto a las drogas Salí de las calles hace 4 meses y la verdad no tengo
recursos para sostenerme económicamente ya que en este momento estoy desempleado y mi esposa es la
que me ayuda con el pago de una pieza y seguro agradezco su ayuda y colaboración (...)", de conformidad
con el ámbito de nuestras competencias, procede a dar contestación en los siguientes términos:
La Secretaria Distrital de Integración Social lidera de manera concertada la formulación y puesta en marcha
de las políticas sociales del Distrito Capital, conducentes a la promoción, prevención, protección,
restablecimiento y garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, fortaleciendo la autonomía,
la equidad de género y la participación en el ámbito Distrital y Local.
En este contexto, la Subdirección para la Adultez a través del proyecto "Prevención y Atención Social
Integral para el abordaje del fenómeno de la habitabilidad en calle" busca responder con estrategias y
líneas de acción que permitan la restitución de los derechos a la vida y a la integridad de las personas
adultas que se encuentran en situación de calle en la ciudad de Bogotá procurando el espacio para que
accedan voluntariamente a los servicios sociales cuando lo solicitan: Hogares de Paso, Centro de Atención
Transitoria o Comunidad de Vida.
En ese orden de ideas, en atención a que la información y su solicitud no son claras, le solicitamos
acercarse a la sede de Enlace Social y Seguimiento ubicada en la Calle 63 d No. 69 -74, teléfono: 6306267,
donde será atendido por la profesional Ángela Herrera el día 27 de febrero de 2019 con la finalidad de que
la Subdirección para la Adultez pueda verificar la situación manifestada e iniciar una ruta de atención y
evaluar las condiciones según el caso.

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 ¡ Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de integración Social
Teléfono: 3 27 97 97

www.integracionsodal.g ov.co
Código postal: 110311

BOGOTÁ
MEJOR

ae c000rÁ ac.
PARA TODOS
SEcRETARIN otiMIGRAtür< SOCW.

Al.CAWA MAYOR
DE BOGOTÁ
SECRETARIADE ItelEGRACION SOCIAL

FOR-BS-046

De esta manera esperamos dar respuesta a la solicitud, manifestando nuestra disposición de atender
cualquier inquietud adicional.
Cordialmente,

DANIEL ANDRES MORA AVILA
Subdirector para la Adultez
Elaboró: Diana Daza Moreno- Profesional Subdirección Para la Adultez
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