
ffi
oE Bo@tadc

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAM]TE DE REQUERIMIENTOS

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y
soLuctoNEs (§DQS)

FORMATO: PARA REGISTRO DE RESPUESTAS
A REQUER¡MIENTOS C¡UDADANOS.

Códlso: F-DS-SDQS-o1

VerBión: I
Fecha: Jl de mar¿o de 2016
Página: 1 de I

Señora:
AIDERY FAISUTI IPUZ MORENO Y SDIS:SUBDIRECCION DE PLANTAS
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DeSTAIDERY FAISULI IPUZ MOREN
Asun:RESPUESTA SOLICITUD
Fecha:1 6/08/2016 05:30 PM
Rad:S4L67932
Fol:1 Anx0

ASUNTO: Derecho de petición.
Req: 1045192016r'

ll.espetada señora

Dentro de término legal previsto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, me permito dar respuesta al
derecho de petición radicado ante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor No. 1-2016-27801, escrito
que fue remitido a la Secretaria Distrital de Integración Social el pasádo 21 de junio de 2016 ENT- 30557
y de nuevo con el requerimiento del asunto, reiterando la respuesta anterior ya que recae sobre los
mismos hechos:

Para dar respuesta, en principio se hará referencia a lo señalado en el escrito de petición, para con
posteridad hacer un análisis de fondo que resuelva la petición.

Con relación a los hechos narrados no nos pronunciamos por cuanto des conocemos ms mismos.

Como petición concreta se solicita:

Feticié¡r:

"Doctor Peñalosa con fundamento del derecha de petición en los hechos narrados y en las
consideraciones expuestas, le solicito a usted respetuosamente la restitución y reparación de nuestro
predio y todos los daños físicos y psicológicos que causo la violencia gue no debería existir ya que
nosotras somos unas víctimas del conflicto armado".

Respuesta

Revisado el Folío de Matricula Inmobiliaria No. 50C-363338, 50C-363340, 50C-363341, 50C-363342, 50C-
363343, 50C-363344, 50C-363334 que corresponden a inmueble ubicados en la llamada calle del
BRONX, y que efectivamente se encuentra registrada la Escritura Pública No. 7749 de 1990 a favor de
HORTENCIA CUBILLOS DE MORENO, en la anotación siguiente se encuentra registrado EMBARGO EN
PROCESO DE FISCALIA SEXTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACflVO§, y como consecuencia de este
proceso pasaron la DIRRECCION NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES ENUQUIDACION, en el año 2013 se
encuentra registrado un DERECHO DE PREFERENCIA a favor de ALCALDIA MAYOR DE BOGORA DC
HABTTAT METROVIVIENDA.
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AYUDENO§A T"ANORAR
Con el fin de conocer su oplnlón respecto al tramite de este requerimiento lE invitamos a lngresar a la
página de www.lntegraoloncoclal.gw.oo -llnk evaluacl6n de enoueetae §DQ§, con el número de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al llnk lo podrá reallza clnco (5) dlas después de
recibida la presente comunlcaclón y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Ordclas oor su
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En Principio es necesar¡o aclarar que por parte de la Admin Distrital - Secretaría Distrital de
integración Social SDIS, no es posible acceder a lo solicitado en la medida que no están demostrados los
supuestos de hechos que acrediten que las peticionar¡as sean las propietarias inscritas del bien inmueble,
ni ostentan poses¡ón alguna, por el contrario, sobre el inmueble se han realizado los dehidos procesos
judiciales establecidos por la legislación vigente, para la extinción del derecho real de dominio, ante las
autoridades competentes, procesos ampliamente difundidos en los medios de comunicación.

En este orden de ideas si consideran que han sido vulnerados sus derechos patrimoniales o reales sobre
el inmueble en cuestión deben acudir a los mecanismos jud¡ciales idóneos para el restablecimiento de sus
derechos.

Cordial saludo,
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Mary Marfen Tobo P. Abogada Plantas Físicay/

AYUDE¡{O§ A ¡ÚETORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
pág¡na de wrw.lntegraclonsoolal.gov.oo Jlnk evaluaolón de enouestaa SDQS, con el nf¡mero de
requerlmlento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá reallza clnco (5) dlas después de
recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la enouesta.

Oraolas oo¡ su
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AVTSO

Ante la ¡mposibil¡dad de notificar personalmente al-a señor-a AIDERY FAISULI tPllz MORENO Y DEMAS TíEREDEROS
tt'tr-)ETE|<tqlt'ltl DAS DE aAMEDES lFUz. OSORIO por no contar con la dirección para el envió, debido a que en el
REOUERIMIENTO 1045172016 y REQUERIMNIENTO 1045192016 no aporta d¡rección de notiñcación no coneo etectrónico.

EL SUSCRITO LUIS ANTONIO P¡NZON PARRA

Subdlrector de Plantas Fblcas

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allagar la respuesta por

1. Se desconoce la información o dalos sobre el dest¡natar¡o_L
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es inconecla_
La dirección no ex¡sie

El dest¡natar¡o désconocido

No hay qu¡en reciba la comunicación._
Cambio de dom¡cilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia inlegra de la respuesla del requerimiento No. i045192016

Contra la pre§enté no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notiticado al finalizer el dÍa siguiente de desfijado este
documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fi¡a el presente Aviso en un lugar públ¡co de la Secretarfa Distrital de lntegración Social, por el

CONSTANCIA DE DE§FIJACIÓN

Luego de haber permanecido fi,¡ado por el témino legal, se desfi¡a el pressnle Av¡so hoy
pm.

24 de agosto do 2016 a la hora de las 5

LUIS ANTONIO PINZON PARRA
Subdirector de Plantas Ftsicas

Proyectó: Marv M6t¡u, ,o,ro u.
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NOMBRE Cle¡nente Garay Gómez Claudia Jasbleldí Mo¡¡ca Cardona Rlchard Romero Raad

CARGO
Profesl ona I u n ¡verslta rto

Seru¡cio lntagral de Atenclón a
Ciudadania

Coord¡nadora
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Cludadanla

Subsecretdrlo
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AVISO

Ante la ¡mpos¡bilidad de notificar personelmente al-a señor-a AIDERY FAIst-lLt tPUz MaRENO y DEMAS HEREDERoS
tt'.tt)ETERt'¡itN,4DOs DE DIQMEDES IPUZ ASARIO por no contar con la dirécción para el envió, debido a que en el
REQUERIMIENTO 1045172016 y REQUERIMNIENTO 1045192016 no aporta direcc¡ón de notificáción no coneo electrónico.

EL SUSCRITO LUI§ ANTONIO PINZON PARRA

Subdlrector de Plantas FlslceB

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informac¡óñ o datos sobre el deslinatario_)L_

2. La respuesla fue devuelta por ¡a Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direcc¡ón es inconecta_
La dkección no existe

El deslinatario desconocido

No hay quien réciba la comunicación._
Camb¡o de dom¡cil¡o

Otro, _
Se publica el prasente aviso, con copia fntegra de la respuesla del requerimiento No. 10451920j6

Contra Ia presente no procede récurso alguno y el mismo sé entenderá notmcado al finalizar el dla siguiente de desfiiado este
documento.

Para notificar al interesado, se fi¡a el

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

presente Av¡so en un lugar público de la Secretarla D¡strital de lntegración Social, por el
a las 8. Am del dla 18de agosto de?016

O P/ÍVíOA/ P4RRA

CONSTANC¡A DE DESFIJACIÓN

Luego de hEber permanecido fijado por el término ltsgal, se desfi,¡a el presente Aviso hoy 24 de agosto de 2016 a la hora de las 5
pm.

LUIS ANTONIO PINZON PARRA
Subdirector de Plantas Ffsicas

Proyectó: nil:r¡ tt M:lrl,rn ¡ rb,) lrfl
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