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AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personalmente al señor Rogelio Dionisio Arteaga Ávila, la respuesta dada
a la petición ingresada en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones — SDQS- con No 1846112018, toda
vez que no aportó datos de notificación, y al comunicarnos vía telefónica con el señor Rogelio Dionisio
Arteaga Ávila el día 24 de julio de 2018 informó no tener una dirección de domicilio ni correo electrónico
donde se le pueda enviar la respuesta.
LA SUSCRITA SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA (E)
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por
Se desconoce la información o datos sobre el destinatario
1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta
La dirección no existe X
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 No. 1846112018
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 a las 7:00 a.m. del 26 de julio de 2018.
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CONSTA ZA JARAMILLO SALAZAR
Subdirect ra para la Familia (E)
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 1 de agosto de
2018.

CONSTA ZA JARAMILLO SALAZAR
Subdirect a para la Familia (E)
Proyectó: Deisy Rojas Mora — Contratista, Subdirección para la Familia. riosy
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Código 12450
Bogotá, D.C., 24 de Julio de 2018

Señor
ROGELIO DIONISIO ARTEAGA ÁVILA
Celular: 3116470777
Bogotá D.C.

Referencia: Informe Rogelio Dionisio Arteaga Ávila
Asunto: Respuesta requerimiento No 1846112018

Respetado señor Rogelio Dionisio:
Esta Subdirección recibió a través de correo electrónico de fecha 19 de julio de 2018 la petición por
usted elevada a la Comisaría de Familia de Suba 4, en la que señala: "(...)a raíz del inconveniente
familiar no me encuentro en un lugar estable de vivienda por lo tanto no recibí la notificación a tiempo
y esa fue la razón por la cual no asistí a dicha citación, me permito informar que no cuento con la
suma de dinero que me exigen cancelar los cuales están siendo cobrados injustamente porque no
hubo dicha agresión hacia la señora Luz Helena Martínez Contreras..."
En atención a lo anterior, se procedió a remitir la petición en mención a la Comisaría de Familia de
Suba 4 para su conocimiento y fines pertinentes.
Sin otro particular.
Cordialmente,

ZA JARAMILLO SALAZAR
Subdirect ra para la Familia (E)
Elaboró:

Deisy Rojas Mora — Contratista -Subdirección para la Familia.0eMy 2.7%,

AYUDEMOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.integracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar
una encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y
contará con 90 días para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
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Sí requiere respuesta
Referencia: Requerimiento No 1846112018

PARA: MARIBE RIVERA RÍOS
Comisaría de Familia de Suba 4
KR 143 132 A 45, barrio Villa Gloria Lisboa
Bogotá D.C.
DE: SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA (E)

Asunto: Remisión requerimiento No 1846112018 - Informe Rogelio Dionisio Arteaga Ávila
Respetada doctora
Reciba un cordial saludo
Por medio de la presente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes en dos (2) folios
fotocopia del requerimiento del asunto, elevado por el señor Rogelio Dionisio Arteaga Ávila, en el que
señala: "(...)a raíz del inconveniente familiar no me encuentro en un lugar estable de vivienda por lo
tanto no recibí la notificación a tiempo y esa fue la razón por la cual no asistí a dicha citación, me
permito informar que no cuento con la suma de dinero que me exigen cancelar los cuales están siendo
cobrados injustamente porque no hubo dicha agresión hacia la señora Luz Helena Martínez
Contreras...".
Es de señalar, que el requerimiento en mención, fue de igual manera direccionado a la Comisaría de
Familia de Suba 4 a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.
Sin otro particular.
Cordialmente,

t
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CORSIANZA JARAMILLO SALAZAR
Subdirectora para la Familia (E)
Anexo: dos (2) folios
Elaboró: Deisy Rojas Mora, contratista — Subdirección para la Familia. Deig' Rojas
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