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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la senora MARTHA CECILIA VEGA MACIAS, 
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.1794822019.

EL SUSCRITO Hector Fabio Rodriguez Barrero 

Subdirector Local de Integracion Social Suba

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion o datos sobre el destinatario_____

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

Porque la direccion es incorrecta____

La direccion no existe_____

El destinatario desconocido_______

No hay quien reciba la comunicacion.___X

Cambio de domicilio___________

Otro,___

Se publica el presente aviso, con copia Integra de la respuesta del requerimiento No. SDQS- con 
No.1794822019. Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entendera 
notificado al finalizar el dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

iljnteresado, se fija el presents Aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital
■iftdo (5) dfas habiles, hoy 24 de Septiembre de 2019 a

Para notifi 
de Integracion Sociabpor el teaninfi 
las 7:00 AM S

HECT0RFABfC RODRIGUEZ BARRERO
Subdirector Local para la l/tegfdcion Social de Suba

^----------------------- -CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luead^de haber permanecidp fiiaao por el termino legal, se desfija el presente Aviso hoy 30 de 
Septiembre de 2019 a <30 PM.

t/O RODfiipUEZ BARRERO
S^rt^irectpdLocal padrtalntegracion Social de Suba
HECTi

fao: Paola Nieto
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Respetada senora:

En respuesta a su solicitud, identificada con el numero de radicado E2019037056, presentada ante la 
Subdireccion Local de Suba de la Secretaria Distrital de Integracion Social y, dentro de los terminos 
legales establecidos en el Artfculo 14 de la Ley 1755 de 2015, me permito manifestarle que:

Una vez analizada su peticion, se observa que a trav£s de la misma solicita acceder a un programa 
de apoyo social que pueda brindar a/ternativas para mejorar su calidad de vida,... tiene 55 anos y no 
presenta red de apoyo familiar active, es vulnerable socioecondmicamente, familiar y nutricionalmente 
lo que conllevo a un desequilibrio flsico y mental (trqstorno mixto de ansiedad y depresion, segun 
certificado medico)”.

En relacion con el otorgamiento del apoyo economico solicitado, se tnforma que en la actualidad la 
Secretana Distrital de Integracion Social, se encuentra reaiizando la vaiidacion de condiciones de mas 
de mas de 36.000 solicitudes que se encontraban en tr^mite para acceder a estos apoyos economicos 
en toda la ciudad, de las cuales, 5.197 pertenecen a la Subdireccion Local de (ntegraddn para la 
Integracion Social de Suba. Por esta razbn, su solicitud de inscripcion no podra ser tramitada hasta 
tanto la Entidad agote las solicitudes referidas anteriormente.

Asi las cosas, en este momento la Secretana Distrital de Integracion Social no puede tramitar su 
solicitud para acceder" a ios Apoyos econdmicos, tipo A, B, B desplazados y C del Proyecto 1099 
“Envejecimiento digno, active y feliz”.

Lo anterior, no es impedimento para que mas adelante y, de cumplir con los criterios establecidos en la 
Resolucion 825 del 14 de junio de 2018 “Por la cual se adoptan los criterios de focalizacion, 
priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la 
Secretana Distrital de Integracidn Social0, usted pueda volver a presenter una solicitud de inclusion 
para estos apoyos economicos en particular. La Secretaria Distrital de Integracion Social estara 
informando oportunamente a la ciudadam'a la fecha en la que se abriran nuevamente las inscripciones ’’ 
para acceder a los mencionados apoyos.
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De otra parte, teniendo en cuenta que usted reside en la localidad de Teusaquillo, me permito 
informarle que usted puede acercarse a la Subdireccion Local para la Integracibn Social de Teusaquillo 
ubicada en la la Carrera 19 # 32 A - 20 con el fin que conozca la oferta institucional y de cumplir los 
criterios establecidos en la Resolucibn 825 del 14 de junio de 2018, sea atendido en otro de los 
servicios o apoyos sociales que ofreCe la S^cretarfa.

Finalmente se recuerda que el ingreso o participacibn en los servicios y apoyos sociales que presta la 
Secretarfa Distrital de Integracibn Social estbn sujetos a la verificacibn de los criterios, disponibilidad de 
cupos y de recursos, lo que garantiza que los servicios sean destinados a las personas que mbs lo 
necesitan conforme a la misionalidad y objeto a cargo de la Entidad.

De esta manera doy respuesta a su peticibn de acuerdo con los tbrminos establecidos por ley, as! 
mismo le manifestamos nuestra disposicibn para trabajar por una Bogota mejor para todos y fortalecer 
la interlocucibn con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO 
Subdirector Local para la Integracibn Social de Suba 
Correo electrbnico: hfrodriguezffisdis.gov.co

Copia: Secretarfa Distrital de Gobierno. Doctora Ana Marfa Gonzblez Borrero. Directora de Derechos Humanos. Calle 11 a 8 - 17. 
Tel6fono: 3387000

Proyectd: Vivlana Lucero Hernandez Ardita ^Pro'esion^ del Proyecto 1099-SUS Suba
Revlsd y ajusid: Mayerty Morales Chaparro - Llder Proyecto 1099 SLIS Suba 
Aprobd: Hector Fabio Rodriguez Barrero - Subdirector Local Suba

r iA YUDENOS A MEJORAR
Con el Sn de conocer su opinion res^ecto at trln-ite de este requedmienio le invliamos a ingresar a la pigina de www.integreciomocial.gov.co -link evaluadOn de encuestas 
con 96 dies para dnigendartaencuesia.

Grades porsuepone
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
POSTEXPRESS

iFecfia Pre.Admisi6n: 20/08/2019 10:07:24lUAC.CENTRO 
12359935 VG237227391CO

Nombre/ Raj6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARY DISTRITAL DE INTEGRACIOI

NIT/C.C/T.I:899999061
Causal Oevoluciones:o sOireccibn:CARRERA 7# 32 - 16 ail

NJ, N2l
iRehusado 
[no exisle 
No reside 
No redamedo 
Oesconocido 
Direccidr errada

Cerrado 
No contactadoO) in(713Referencla:S2019080958 TelSfono: COdigo Postal:! 10311408 Faflecido

Ap^ilPdo Clsusirado 
Fuerra Mayor

10 FA NAC r-Ciudad:BOGOTA D C. Deplo:BOGOTA O.C. Codigo Operative. 1111757 m FM
Nornbre/ Raibn social: MARTHA CECILIA VEGA HAHOS CESAR ARTURO JAMOCO MENDEZ

DireccidrvCL 2503741 nombre y/o sello de quien recibe: o-»•
Tel: Cbdigo Posta1:111321337 COdi.. _igo 

Operati <vo 1111590
CiudadiBOGOTA D.C. Dept0:BOGOTA D C h*c.c. Tel: Hora: oFecha de entrega: -id'Dice Confener SO ^ ^

l. p~r<T? 1 stt 5 _
I Peso Fislco(grs):200
I Peso Volum£trico(grs):0 
I Peso Facluiado(grs|:200 
I Valor Declarado:SO 
I Valor Flete:$2.600 
I Costo de manejo:S0 
Valor Toial:J2.600

rjdO..

ID OHDistribuidor:Fv7<,'»pTP' r o t;-6aniel SanchezC.C
2Observaciones del cliente :SUBDIRECClON LOCAL 

SU8A O LU 
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Gestibn de enlrega:
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