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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al sefior CARLOS GUERRERO, luego de haberle enviado 
la respectiva respuesta a la direccibn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital 
de Quejas y Soluciones - SDQS - con No.2997132019,
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EL SUSCRITO Hbctor Fabio Rodriguez Barrero - Subdirector Local de Integracibn Social Suba.

HACE SABER

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

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

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

59. La direccibn no existe_______

60. El destinatario es desconocido________

61. No hay quien reciba la comunicacibn___X.

62. Cambio de domicilio_________

63. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No.2997132019.Contra la 
presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dfa 
siguiente de desfijado este documento.

_________ CONSTANCIA DE FIJACIGn
Para notificaLaWnteresaao, se^rija^el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital 
de Inte^r^cibn Social por el tectninp de cinco (5) dlas h£biles, hoy 21 de Febrero de 2020 a las 
7:00 anT^~——_

HECT0R FABfO ROBFflGUEZ BARRERO
Ddireptdr Local para la Integracibn Social de Suba

___  CONSTANCIA DE DESFIJACibN
Lueg^de haber perman^oido fijado por el termtno legal, se desfija el presente aviso hoy 28 de Febrero 
de 202tFa-l4S 4:30 pm )
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^te/0 F{QPRfcUEZ BARRERO 
•r Local para la Integracibn Social de Suba
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o^o^los GUERRERO 
?c0o^iRERA 147 C # 137 - 28 
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2
i :Hn

a S'! f 
UP. »|
JoU**c u

Z., Asunto:.$olicitud.de.s,us ayudas,bumanitarias,.priogranria estcategia juntos, vjvienda,_proy§cto_____
productive, restitucion detierras, educacion, salud.

Referenda: Bogota te Escucha SDQS, Peticion 2997132019 del 8 de enero de 2020.

Apreciado Senor:

En atencion a la solicitud remitida a la Subdirecdon Local para la Integracion Social de Suba, en la 
cual manifiesta, “Solicitud de sus ayudas humanitarias, programa estrategia juntos, vivienda, proyecto 
productive, restitucion de tierras, educacion, salud”, la Secretarfa Distrital de Integracion Social a traves 
de la Subdireccidn Local de Integracidn Social de Suba, reaiizd revisidn al caso encontrando lo 
siguiente:

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

‘La Secretaria Distrital de Integracion Social, es una entidad publics de nivel central de la ciudad de 
Bogota, llder del sector social, responsable de la formulacion e implementacidn de poilticas publicas 
poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece servicios sociales y promueve de forma 
articulada, 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 territoriaL1'.

En este sentido, ja Secretaria Distrital_de Integracidn _Social, cuenta con un equipo de Identificacidn-, 
Caracterizacibn y'LJe 'manera conjunta con las diferentes breas de la entidad en busca del 
restablecimiento y garantfa de derechos, iniciando con la identificacion de poblaciones que se 
encuentran en situacion de pobreza y vulnerabilidad, para la vinculacion a los servicios de la entidad 
de acuerdo a los criterios de focalizacibn.
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Asf mismo, para el cumplimiento de esta priorizacibn fa Secretaria Distrital de Integracion Social, se 
acoge a lo contemplado en la Resolucibn 0825 de 2018. “Por la cual se adoptan los criterios de
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focalizacidn, priorizacidn, 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 case, la invitamos a acercarse a la 
Subdlreccidn 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 ofertarle el paquete de ayudas que la entidad cuenta para personas en estado de 
vutnerabilidad, de acuerdo a cada situation particular.

De esta manera esperamos dar respuesta a su solicitud y manifestamos nuestra disposicidn 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: hfrodriQuez@sdis.aov.co

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto el trdmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la p6gina de www.intregracionsocial gov.co 
-link evatuaoOn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta El ingreso at link lo podrd realizar cinco (5) 
dias despuds de reerbida la presente comunicacidn y contard con 90 dfas para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporre

Elabon): Danny Figueroa Rodriguez / abogado Subdlrecddn Local de imegraddn Sodal de Suba
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-1 SERVIC10S POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

iFecha Prc*Admisi6n: 114/01/2020 06:06:531 Cenlro Operalivo : 
Orden dc servicio:

UAC.CENTRO

YG250342374CO13066006
l Causal Devoluciones:Nombre' Ra2bn social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRET ARIA DISTRITAL DE
1 Nc DirecciOn:CARRERA 7 * 32 • 16 NIT/C .C/T,1:699999061 Rehusado 

No extste 
No reside 
No rectamedo 
Descon ocido 
DirecciOn errada

*E Cerrado 
No contactado3 u> \£)T“i MEReferencia:S2020002092 Teiatono:E Cddigo Postal: 110311406 Fallecido

Apertado Clausurado 
Fuerza Mayor

NS NCD £Ciudad:BOGOTA D.Ctr. Depto:BOGOTA DC. Cddigo Operativo:l 111757

Nombre/ Raz6n Social: CARLOS GUERRERO
»- Dlreeci6n:KR 147 C 137 26 Flrma nombra y/o Milo de quion recibe: oi Tel: Cddigo Postal:! 11151405 

Depto:BOGOTA D C.

Cddigo
Operativo:1111664 ¥ <Ciudad:BOGOTA D.C. h“C.C. Tel: More: o:Peso Ffslco(gre):200

Peso Volumdtrico(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:S2.600 
Costo de manejo:S0 
Valor Total:$2.600
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Fecha de entrega: dd.rrvrv:U) Dree Contener lU Qi<D Dlstribuidor f\ OI TO C.C.
I > Obsarveciones del clierrte :SUBDlRECClON LOCAL 

SUBA Gestl6n da entrega: Mi3
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