
i:
l

\4

fC6digo: FOR-ATC-OQ8
i

PROCESO ATENClCN A LA CIUDADANlA Version: 0
Fecha: Memo 12019039063- 
10/09/2019

ALCAlSlAHArOR. 
OE BOGOTA O C,

SECRET/VniAbE iNTEGRAClO.'i SOCIAL FORMATO AVISO
Pagina: 1 de 1

AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al senor JHOJAN DAVID BARBOSA GUTIERREZ, 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.83722020,

i-

*

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

HACE SABER

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

8. Se desconoce la informacibn o datos sobre la direccibn para entrega de respuesta____

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

La direccibn no existe X

11. El destinatario es desconocido_________

No hay quien reciba la comunicacibn _______

Cambio de domicilio_________

14. Otro^__________
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10.

12.
!

13.

Se pubfica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 83722020, contra la 
presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al finalizar el dia 
siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION
Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital 
de Integracibn Social por el tbrmino de cinco (5) dias habiles, hoy 21 de Febrero de 2020 a las 
7:00 am. i

y ^ * *IO RODRIGU&Z BARRERO
swa'tritegracibn Social de Suba

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N
Luego de haberpermanecidofijado porellbrmino legal, sedesfijael presente aviso hoy 28 de Febrero 
de 2020 a las 4:30 pm______

i

C

HECTOR FApiO RODRI^LJEZ EA RRERO 
Bubdire$t©r1racal para la Integracibn Social de Suba

iProyectb: Flor M Escalante B.Jj
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ERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

iFocha Pr«-Adfnision 107/02/2020 07:11:27UAC.CENTRO

YG252171125CO13190773Dracft de serv^cio:
Causal Devolucionos:Nombre/ Razdn Social: ALCALOIA MAYOR OE BOGOTA - SECRETARIA OISTRITAL OE INTEGRACION

NTT/C.0/7.1:899999061 NDlr»eci6n:CARRERA 7 « 32 - 16 mRehusado 
No existe 
No reside 
No reelamado 
Desconooido 
Direccldn errada

Cerrado 
No contactado 101713 N1

Refereneta:S20200103S3 Cddlgo Posta1:110311403TcMfono: (J3 FaDecido
Apartado Clausurado 
Fuerze Mayor

FA

N£ESCiudad:BOGOTA O.C. DeplotBOGOTADC. Cddiqo Opcratrvo:1111757 m FM
Nombre/ Razbn Social: JHOJAN DAVID BARBOSA GLTTIERREZ

Dlrecci6n:KR 124 123 C 24 Firma nombre y/o sail© da quien reeibt: o
Tel: Cddigo Postal:l 11141375 

Depto:BOGOTA D.C.

C6digo
Opera trvo:1lH663 Pi <CKidad:BOGOTA DC c.c. Tel: Hora: oFecba de entrega: dd’mm/aaaaPeso Fisleo(grs):200

Peso Volum4trico(grs):0 
Peso Faeturado{grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:$2.600 
Costo de manejo:$0 
Valor Total:52 600

Dies Contener: ^ ul a; 

o uj
< a

□istribuidor.

c.c.
Observaeiones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL 
SUSA Oeslidn de entrega:

dd/mm/aaaa ISS dd'mm/aaaa

£3-<z>Z, /Y-OZ-'Z.c&o D

11117571111663YG2 5217 H25CO
PrvcipalBogtt{lCCiMi9lbgt»l?5(jS£A559ogn/*w^7?ja]rnGDlJnfaNadDRdQl&)ll]l?|)/Iel ovUcft (S7D47?2QDO UinIk (bcs^ODO^O dd?0ilii7S|cidB?nUHfill Rs Mers^EzvTsaOQG^deSaprri^rtddTOl

El usisii tfcji iic^sa conSsnis qua tm Luinciwio M ortntg qisu encusfm ouWritfn m li rwwsugh i-V >■«< ny> rr  ̂H Cbra»*m>f .udAiin rmni* ’^•91 ^ up
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i N < 0 s ^ OJAN DAVID BARBOSA GUTIERREZ
^ 0 £ ” ° 124 128c-24 
IN (5 o ^ I digo Postal: 111141 
l^Og^bota 
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I ■■s unto: INCLUSION A PROGRAMAS 
= 2 «S11 iferencia: Bogota te Escucha, SDQS, Peticion 83722020.
| Si !|lj
llilffl spetado sefior, 
aflOooiJ

=^^*cri'-atenci6n ai requerimiento de la referenda, de manera atenta me permito informal Icsiguiente: -------* — - —
“La Secretarla Distrital de Integracion Sodal, es una entidad publica de nivel central de la riudad de Bogota, Ifder del 
sector social, responsable de la formulacion e implementacion de polfticas publicas poblacionales orientadas al ejercicio 
de derechos, ofrece servidos sociales y promueve de forma articulada, la inclusion social, el desarrollo de capaddades 
y la mejora en la caiidad de vida de la poblacidn en mayor condicidn de vulnerabilidad, con un enfoque territoriar.

De acuerdo con lo anterior, es pertinente aclarar que, dentro de las competencias de la Secretaria Distrital de 
Integracion Social, NO se encuentra enmarcada, la inclusion al Programa Estrategia Juntos, restitucion de tierras y 
proyecto productive, por lo cual, debera trasladar su solicitud a el Centro Local de Atencion a Vlctimas ubicado en calle 
134 125b-10 Suba Gaitana, donde de manera integral le orientar^n acerca de los programas que existan en materia de 
vivienda, asi como orientacion para obtener cupos escolares y/o orientacion sobre procedimientos a seguir para ingresar 
a las universidades publicas. adicionalmente informacion y orientacion para obtener prestacion de servicios de salud 
para usted y su grupo familiar, siendo Ud. una victima reconocida e incluida en el RUV, tiene derecho a optar por las 
ayudas humanitarias que entrega la Unidad Administrativa de Reparaddn Integral a las Vlctimas del conflicto armado 
UARIV. i

Rsmte'
Otitmo.
Asonto INCLUSION 
Fc*. Anexo*: 0

SUBOIRECaOM LOCAL SUBA 
JHOJAN DAVID BARBOSA GUTlERft 

A PROGRAMASif
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ii gota D.C., 03 de Febrero de 2020
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Por otra parte, revisando nuestro Sistema Misiona! * SIRBE, se encontro que Ud. no ha sido atendido en esta entidad 
razon por ia cuai lo invitamos para que se acerque a nuestras oficinas ubicadas en ia carrera 91 # 146 C 15, Barrio 
Suba centra frente al parque fundacional de Suba con el fin de evaluar la posibilidad de que usted puede participar, 
previo e! cumpiimiento de los requisites, de alguno de nuestras servicios.

De esta manera esperamos dar respuesta a su solicitud.

Cordialmente.

# . •
* .
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HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO 
Subdirector Local para ia Integracion Social Subaf i

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a ia pagina de www.integracionsocial.govxo 
-link evaluacion de encuestas SDQS. con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. E! ingreso al link lo podra realiza cinco (5) 
dfas despues de redbida la presente comunicacidn y contara con 90 dfas para diligenciar ia encuesta.

Gracias por su aporte
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Elabor6: Flor M Escalante B- Refrente Politrtcas Publicas SLIS

Cra. 7 No. 32* 16/ Ciudadela San Martfn 
Secreterla Distrita! de Integraddn Sodal 
Tel.: (1)327 97 97 
wwwinlegradonsoctal.gov.co ALCALDfA MAYOR 

debo^jiAdc.

http://www.integracionsocial.govxo

