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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la sefiora ALEXANDRA NOSCUE OLCUNCHE, luego de 
haberle enviado la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - con No.2995772019,

EL SUSCRITO Hector Fabio Rodriguez Barrero - Subdirector Local de Integracibn Social Suba.

HACE SABER

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

22. Se desconoce la informaclbn o dates sobre la direccibn para entrega de respuesta__

23. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccibn es incorrecta.

24. La direccibn no existe_______

25. El destinatario es desconocido ■

26. No hay quien reciba la comunicacibn___X.

27. Cambio de domicilio_________

28. Otro_________

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No.2995772019.Contra la 
presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderS notificado al flnallzar el dfa 
siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION
arihteresada-se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretarla DistritalPara noti

de Intlgracibn Social pofel tbrmino de cinco (5) dlas habiles, hoy 21 de Febrero de 2020 a las 
7:00 am. ~ --------^

HECTOR FABfO/RODRIGUEZ BARRERO
Subdirector^pcal para la Integracibn Social de Suba

_________ CONSTANCIA DE DESFIJACION
ueaixt^liaber permanecidofjjatio por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 28 de Febrero 
^2020 a las 4:30d

HECTOR FftBIGf RODRIGUEZ
Subdirecttfr Lacal para ramtegracibn Social de Suba

BARRERO

NIETO.Proyectoft

Designada SDQS Bogota Te Escucha SUS Suba
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'Aslinlo: Soiicltud de sus ayudas humanitarlas, programa estrategia juntos, vivienda, proyecto 
productive, restitucibn de tierras, educacion, salud.

Referencia: Bogota te Escucha SDQS Requermiento No.2995772019 del 19 de diciembre de 2019.

Apreciada Sefior:

En atencibn a la solicitud remitida a la Subdireccibn Local para la Integracibn Social de Suba, en la 
cual manifiesta, “Solicitud de sus ayudas humanitarias, programa estrategia juntos, vivienda, proyecto 
productivo, restitucion de tierras, educacidn, salud”, la Secretaria Distrital de Integracibn Social a traves 
de la Subdireccibn Local de Integracibn Social de Suba, realize revisibn al caso encontrando lo 
siguiente:

Inicialmente, es conveniente resaltar, la misionalidad de la entidad, la cual menciona:

“La Secretaria Distrital de Integracion Social, es una entidad publica de nivel central de la ciudad de 
Bogota, lider del sector social, responsable de la formulacion e implementacion de pollticas publicas 
poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece servicios sociales y promueve de forma 
articuiada, la inclusion social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la 
poblacion en mayor condicion de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.r.

En este sentido, la Secretaria Distritaf de Integracibn Social, cuenta con un equipo de Identificacibn 
Caracterizacibn y de manera conjunta con las diferentes areas de la entidad en busca de! 
restablecimiento y garantia de derechos, iniciando con la identificacibn de poblaciones que se 
encuentran en situacibn de pobreza y vulnerabilidad, para la vinculacibn a los servicios de la entidad 
de acuerdo a los criterios de focalizacibn.

v

r

Asf mismo, para el cumplimiento de esta priorizacibn la Secretaria Distrital de Integracibn Social, se 
acoge a lo contemplado en la Resolucibn 0825 de 2018. “Por la cual se adoptan los criterios de 
focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y

Sebe Principal: Carrera 7 #32 -12/C‘udadeia San Martin 
Secretaria Distritai de Integracion Social 
Telefono: 3 27 97 97 
vwrw.intearactonsocial.Qov.co
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apoyos de la Secretaria Distrital de Integracidn Social*.

be tal forma que, para realizar un profundo estudio a su caso, la invitamos a acercarse a la 
Subdireccidn Local para la Integracidn Social de Suba, ubicada en la Carrera 91 # 146 C Bis - 15, en 
jornada continua con horario de 7:00 am a 4:30 pm de lunes a viernes, a fin de escucharla, direccionar 
sus inquietudes y ofertarte el paquete de ayudas que la entidad cuenta para personas en estado de 
vulnerabilidad, de acuerdo a cada situacidn particular.

De esta manera esperamos dar respuesta a su solicitud y manifestamos nuestra disposicidn para 
trabajar por una “Bogota Major Para Todos", comprometida con las y los habitantes de la ciudad. Asi 
mismo cualquier inquietud favor comunicarla en Subdireccion Local para la Integracidn Social de 
Suba.

Cordialmente,

SANDRA MILENA FRANCO SANCHEZ
Subdirectora Local Para la Integracidn Social de Suba (E) 
Correo: sfranco@sdis.Qov.co

AYUDENOS A MEJORAR
Con e! fin de conocer su opinion respedo al trdmile de este requerimiento le invitamos a ingresar a la p£gina de wvvw.intregracionsocial.gov.co 
-link evaluation de encuestas SOOS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrd realizar tinco (5) 
dfas despuOs de retibida la presente comunicaciOn y contarO con 90 dfas para diligenciar la encuesta.

Gracias por su apono

Eiatwfd: Danny Figueroa Roarlguez / abogado SubdirecclOn local de integraciOn Social de Suba

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Cludadeta San Martin
Secretaria Distrital de Integracion Social
Telefono: 3 27 97 97
vAvw.inteoraclonsociai.Qov.co
Buzon de radicacidn electronica: radlcaci6n@sriis.oov.co
Codigo postal: 110311
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