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AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la señora NUBIA ASTRID PRIETO PENAGOS con C.0
1069723838 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- con No. RQ1042212019
de fecha 05/05/2019.
EL SUSCRITO
HELMAN ALEXANDER GONZÁLEZ FONSECA
Subdirector Local para la Integración Social Usme Sumapaz.
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:
1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatario
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
3. Porque la dirección es incorrecta
4. La dirección no existe
5. El destinatario desconocido
6. No hay quien reciba la comunicación.
7. Cambio de domicilio
8. Otro

X

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No. RQ1042212019 de
fecha 05/05/2019. 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 notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de
Integración Social, por el término de cinco (5) días hábiles, hoy 17 de Julio de 2019 a las 07:00 am

HELMAN A ANDER GONZÁLEZ FONSECA
Subdirecto Local para la Integración Social Usme Sumapaz.
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 23 de Julio de
2019 a las 04:30 pm

HELMAN A XANDER GONZALEZ FONSECA
Subdirecto Local para la Integración Social Usme Sumapaz.
Proyectó: Ginna Paola Fajardo Peña. Instructor 313 -05.
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Señora
NUBLA ASTRID PRIETO PENAGOS
Documento de Identidad N° 1069723838
Vereda San Antonio
Ciudad
Asunto: Solicitud
Referencia: Respuesta a requerimiento RO 1042212019 de 05/05/2019
Apreciada Señora Nubla:
En respuesta a su solicitud presentada ante la Subdirección Local para la Integración Social de Usme
— Sumapaz. nos permitimos informarle que además del Servicio Apoyos Económicos, esta entidad
presta atención a las personas mayores de la localidad por medio de los siguientes servicios:
• Centros Día: espacios de encuentro para desarrollar capacidades, fortalecer el proyecto de vida y
promover su autonomía, a través de actividades culturales y promoción de hábitos saludables.
• Centros Noche: es un servicio transitorio que se presta durante 12 horas de domingo a domingo,
a personas mayores que por su condición socio-económica se ven abocadas a dormir en la calle,
considerando que es un servicio a demanda, en estos centros se ofrece apoyo alimentario y
alojamiento en condiciones higiénicas y seguras.
• Centros de protección social: es un servicio social de atención institucionalizada dirigido a
personas de 60 años o más en condición de vulnerabilidad. sin redes familiares o sociales de
apoyo.
• Comedores: se ofrece alimentación balanceada a través de la entrega de alimentos calientes
preparados en condiciones sanitarias y de calidad.
• Apoyo de complementación alimentaria: Discriminado en dos modalidades: Canastas Básicas
y Bonos canjeables por alimentos. Dirigido a personas en inseguridad alimentaria moderada o
severa, con énfasis en el fortalecimiento del el tejidos social comunitario,
Estos servicios responden a los lineamientos y ejes establecidos en la Politica Pública Social de
Envejecimiento y Vejez, para realizar el proceso de focalización en alguno de ellos, los ciudadanos
interesados deben presentar la siguiente documentación:
• Copia de su puntaje Sisben.
• Copia de su documento de identificación y los de su núcleo familiar.
• Copia de un recibo de un servicio público, de agua o de luz, del lugar en donde resida
actualmente.
Cualquier inquietud adicional, con gusto será atendida en esta Subdirección Local ubicada en la CL
91 SUR 4 C 26 Este, barrio El Virrey., por los profesionales del Proyecto 1099. quienes le asesoraran
sobre los demás servicios que brinda la Secretaría para las personas más vulnerables del Distrito
Capital.

Sede Principal Carrera 7 # 32 -12 í Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono 3 27 97 97
www integracionsocialgovco
Código postal: 110311
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Con esta información esperamos dar respuesta su so ud, así mismo le manifestamos nuestra
disposición para trabajar por una BOGOTA tvIEJOR ARA ODOS y fortalecer la interlocución con los
habitantes de la ciudad.
Cordialmente.

HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA
Subdirector Loca! para la Integración Socia! !jeme
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