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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la seftora ARLEX YAMETH T1QUE ARANDA luego 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.3007032019,

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

RACE SABER
.!

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

1. Se desconoce la informacibn o datos sobre la direccibn para entrega de respuesta__

2. Devuelta por fa oficina de correspondencia de la SDIS porque (a direccibn es incorrecta.

3. La direccibn no existe_______

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacibn___X.

6. Cambio de domicilio_________

*

7. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No.3007032019.Contra la 
presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al finalizar el dla 
siguiente de desfijado este documento.

"'-'CONSTANCIA DE FIJACI6N 
, sefi|^-ef presente aviso en un lugar pOblico de la Secretarla Distrital 

elfSrmino de cinco (5) dlas hbbiles, hoy 21 de Febrero de 2020 a las
Para rtotificar al interesado 
de Integracibn Soci 
7:00 am.

i
i

HECTOfi FABJ0 RODRIGOEZBARRERO
Sutyifrectoj>fcocal para la Integracibn Social de Suba

CONSTANCIA DE DESFIJACibN
>cid61ijado |S0i‘BLl6rmino legal, se desfija el presente aviso hoy 28 de FebreroLuego de haberpewrarT 

de 2020 aJa&4:30 pm

HECTOR FABlO FfODRIGUEZ BARRERO
SubdirecterLoc£lpara la Integracibn Social de Suba

ProyecidfPAQLArftETO.

Designate SDQS Bogota Te Escucha SLIS Suba
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|uig;S 142 #132-61 
^........ D Postal 111151
1^113 electronico: DIEGO.BBMARiN@GMAIL.COM

lllii*
-Asunto;—Solicitud. -de-sus -ayudas- humanitarias, programa . estrategia juntos, .vivienda, proyecto. 
productivo, restitucidndetierras, educacion, salud.
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Referenda: Bogota te Escucha SDQS, Peticidn 3007032019 del 8 de enero de 2020

Apreciado Sefior:

En atencibn a la solicltud 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, educacion, salad", la Secretan'a Distrital de Integracibn Social a traves 
de la Subdireccibn Local de Integracibn Social de Suba, realize revisibn al caso encontrando lo 
siguiente:

i,

Iniciaimente, 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, iider del sector social, responsable de la formulacion e implementacion de politicas publicas 
poblacionales on'entadas al ejercicio de derechos, of race servicios. sociales y promueve de forma 
articulada, la inclusion social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la 
pobiacion en mayor condicidn de vulnerabilidad, con un enfoque territorial. “

En este sentidp, la Secretaria Distrital de lntegracibn_Social._cuenta.con un equipo de Identificacibn 
Caracterizacibn y de manera conjunta con las diferentes breas de la entidad en busca del 
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.

Asi mismo, para e! cumplimiento de esta priorizacibn la Secretaria Distrital de Integracibn Social, se

Cra, 7No. 32-16/Ciudadela San Martin 
Secretaria Distrital de Integracidn Social 
Tel.: (1)327 97 97 
wwwjntegraclonsocial.govco ALCALDfA MAYOK 

OE BOGOTA QC

mailto:DIEGO.BBMARiN@GMAIL.COM
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acoge a lo contemplado en la Resolucidn 0825 de 2018. “For la cual se adoptan los criterios de 
focalizacidn, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y 
apoyos de la Secretaria Distrital de Integracidn Social".

De ta! forma que, para realizar un profundo estudio a su caso, la invitamos a acercarse a la 
Subdireccldn Local para la Integracidn Social de Suba, ubicada en la Carrera 91 # 146 C - 15, en 
jomada 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 disposicion para 
trabajar por las y los habitantes de la ciudad. Asf mismo cualquier inquietud favor comunicarla en 
Subdireccidn Local para la Integracidn Social de Suba.

Cordialmente,

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO 
Subdirector Local Para la Integracidn Social de Suba 
Correo: hfrodriauez@sdls.aov.co

A YUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al trdmite de este requerimiento le invitamos a ingresar 3 la pSgina de www.inUegracionsocial.gov.co 
•link evatuadOn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrA realizar dnco (5) 
dies despu^s de redbida la presente comunicacibn y contard con 90 dfas para diligenciar ta encuesta.

Grades por su aporw

Elatoord: Oanny Figueroa Rodriguez I abogado SuMlrecclbn Local de imegradOn Social de Suba

Ora. 7 No. 32-16/ Ciudadela San Martin 
Secretaria Drstritai de Integracidn Soda! 
Tel.: (1)327 97 97 
www.inlegr0cion8oclal.gov.co ALCALDfA MATOR 
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•RVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

[Fcctia Pre-Admision: [14/01(2020 08:08:53Ccnlro Operative : 
Ordcn de scrvicio:

UAC.CENTRO
13066006 Y6250342357CO

Causal Devoluciones:Nombre/ Rar6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA ■ SECRET ARIA DISTRITAL DE

NDir*eeiOn:CARRERA 7 » 32 • 16 NIT/C.C/T.I:609699061 Rehusado 
No e»lste 
No reside 
No reelamado 
Desconocido 
Dlreccidn errada

Cerrado 
No contadado

!E r-N1 N2]|NERaferencia:S2020002131 Taldfono: Cddigo Postahl 10311408 Failed do
ApadadoCiausurado 
Fuerza Mayor

[NS FA NINR ACCiudad :BOGOTA DC. Depto:BOGOTA D.C. Cddigo Operative:! 111757
IDE FM

Nombre/ Razdn Social: ARLEX YAMETH TIOUE ARANDA

Direccidn:CL 142 132 61 Firma nombre y/o sello de quien recibe: o
Tel: Cddigo Postal:! 11151216 

Depto:BOGOTA D.C.

Cddigo
Operativo:1111665 ^ <I-CiudadlBOGOTA D.C c.c. Tel: Hora: oFectia de entrega: dd.mrrv'adanI Peso Flsico(grs):200

I Peso Volumetricc(grs):0 
I Peso Facturado(grs):200 
Valor DeclaradorSO 
Valor Flete:$2.600 

I Costo do manejo:S0 
Valor Total:S2 600

Dice Contener 2- f*

Observacionos del cliente :SUBDlRECCION LOCAL 
SUBA
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