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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora ESNEDANOSCUEOLCUNCHE, 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.2981462019,

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

HACE SABER

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

29. Se desconoce la informacidn o dates sobre la direccibn para entrega de respuesta__

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

31. La direccibn no existe_______

32. El destinatario es desconocido________

33. No hay quien reciba la comunicacibn___X

34. Cambio de domicilio _________

35. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No.2981462019.Contra ia 
presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al finalizar el dia 
siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION
Para npttfic^r al ihteresado, seljja el presente aviso en un lugar publico de la Secretarla Distrital 
de Integracibn Social por el tbemino de cinco (5) dlas hbbiles, hoy 21 de Febrero de 2020 a las
7:i

HECTQ#FApfO RODRIGUEZ BARRERO
Subdkectpf^Local para la Integracibn Social de Suba

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de+raBerpermanecidofij^p porel termino legal, se desfija el presente aviso hoy 28 de Febrero 
de 2020 a las 4:30 pm JS
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HECTORJ*ABfb RODRIGUEZ BARRERO
Subdipdocy>Local para la Integracibn Social de Suba

Proyect6: PAOLA NIETO.

Designada SDQS Bogota Te Escucha SLIS Suba
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900,082.917-9

iFecha P re-A dm is ion: 10/01/2020 07:39:08UAC CENTROCentro Operative : 
Orden de servicio: YG250149827CO13056034

Causal Oevoluciones:Nombre/ Razdn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIOfj NDtreccl6n:CARRERA 7 « 32 - 16 NIT/C.C/T-l^99999061 Rehusado 
No exists 
No reside 
No reclamado 
Desconocido 
DirecciOn errada

V2! Cenedo 
No comactado
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Cbdigo Posta1:110311408Referencia:S202000090l Tel6(ono: £23 Fellecldo

Aparlado Clausurado 
Fuerza Mayor

ws NIpsI[nr T*Depto:BOGOTA D.C. Cddigo Operatrvo:1111757Ciudad:BOGOTA D.C. [□£ 1FMI
Nombre/ Razdn Social: ESNEDA NOSCUE OICUNCHE

Firma nombre y/o sello de qulen recibe: oDirecckJnrKR 147 C 137 28

I Cddlgo
Operaltvo:! 111664

Tel: C6digo Postal: 111151405 
Depto:BOGOTA D.C. P <KCludad.'SOGOTA D.C.
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Valor TolaIS2.600
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"r-' Asuri(6':TSt5ficitud'de sus: ayudas'TiumanTtarjasrprdgrama estfategia juntos'; vivienda; proyecto productive,‘ restitucion de' 
tierras, educacidn, salud

+

Referenda: Radicado: 2981462019 del 2 de enero de 2020.

Apreciada Senora ESNEDA NOSCUE OLCUNCHE:

En atencion a la solicitud remitida a la Subdireccion 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, 
educacidn, salud”, la Secretaria Distrital de Integracion Social a traves de la Subdireccion Local de Integracion Social ;
de Suba, realize revision af 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 formulacidn e implementacidn de politicas publicas poblacionales orientadas al ejercicio 

■ ■■ " de derechos, ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusion social, el desarrollo de capacidades J
* yla mejora en la calidad de vida de la poblacion en mayor condicion de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

En este sentido, la Secretaria Distrital de Integracion Social, cuenta con un equipo de Identificacion Caracterizacibn y de '
- - manera coniunta con..las_diferentes..ar.eas_d9i.la,entidad.en .busca.del restabledmiento«,yrgarant(a de .derechos, iniciando.v^*-y

con la identificacion de poblaciones que se encuentran en sitliacibn de pobreza y vulnerabilidad, para la vinculacibn a '
los servicios de la entidad de acuerdo a los criterios de focalizacibn.

• Asi mismo, para el cumplimiento de esta priorizacibn la Secretaria Distrital de Integracion Social, se acoge a lo 
• contemplado en la Resolucibn 0825 de 2018. “For la cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, 

egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de Integracion Social1’.

De tal forma que, para realizar un profundo estudio a su caso, la invitamos a acercarse a la Subdireccion Local para la 
Integracion Social de Suba, ubicada en la Carrera 91 # 146 C - 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 ofertarle el paquete de ayudas que la entidad 
cuenta para personas en estado de vulnerabilidad, de acuerdo a cada situacibn particular. •

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -121 Ctudadela San Martin 
Secretaria Distrital de Integracion Social 
Telefono: 3 27 97 97 
w\*/wjnteara£tQn§®:iaJ,PPv.c,g onuesriTA
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De esta manera esperamos dar respuesta a su solicitud y manifestamos nuestra disposicidn para trabajar por una 
BBogota Major Para Todos", comprometida con las y los habitantes de la ciudad. As( mismo cualquier inquietud favor 
comunicarla en Subdireccibn Local para la Integracibn Social de Suba.

Cordialmente,

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO
■ Subdirector Local Para la Integracibn Social.

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinibn respect© al trbmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pbgina de 
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacibn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una 
encuesta. El ingreso al link lo podrb realizar cinco (5) dias despubs de recibida la presente comunicacibn y contarb con 
90 dias para diligenciar la encuesta.

Gracias porsu aporte

Elaborb: Danny Figueroa Rodriguez / abogado Subdireccidn Local de Integracibn Social de Suba

Sede Principal:. Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin 
Secretana Dlstntai de Integracibn Social 
Telblono: 3 27 97 97 
wv/winteoracionsocial.qov.co
Buzon de radicacibn electrbnica: radicaci6n@sdls.Qov.co 
Gbdigo postal: 110311
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