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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al sefior JOSE OUVERIO NINO GOMEZ, luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones - SQQS - con No.2873312019,

EL SUSCRITO H6ctor Fabio Rodriguez Barrero - Subdirector Local de Integracion Social Suba.

HACE SABER

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

36. Se desconoce la Informacibn o dates sobre la direccibn para entrega de respuesta__

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

38. La direccibn no existe___X____

39. El destinatario es desconocido____

40. No hay quien reciba la comunicacibn

41. Cambio de domicilio_________

42. Otro_________

i

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No.2873312019.Contra la 
presente no precede recurso alguno y el mlsmo se entenderb notiflcado al flnalizar el dla 
siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIOn
Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretarla Distrital 
de Integracibn'Soclal por el tirmlno^ST^mco (5) dlas hbbiles, hoy 21 de Febrero de 2020 a las 
7:00 arri^^ 2)

HECTOR FABIO R6DRIGUFrBARRERO
Subdirector/Loc^fpara la Integracibn Social de Suba

--------------------^CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego d^tjaber permanecido fijadopsr el t&rmino legal, se desfija el presente aviso hoy 28 de Febrero 
de 2020 aTas^SO pm

HEtTOFtfABIO RODRIGUEZ BARRERO 
Sabdtr^ctor Local para la Integracibn Social de Suba

Proyectd. PAOLA NIETO. j

Designada SDQS BogotSTe Escucha SLIS Suba
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Asunto: Queja al trato recibido en el comedor fontanar del rio

Referenda: Respuesta Bogota te Escucha SDQS No 2873312019 Radicado E2019059891 de 2 de 
didembre de 2019.

Apredado senor:

En atendon a la solidtud remitida a la Subdirecdon Local para la Integracion Social de Suba, por 
medio de Bogota te escucha-Sistema Distrital de Quejas y Soiuciones, en la cual manifiesta, "Queja al 
trato recibido en el comedor Fontanar del Rio...”, La Secretarfa Distrital de Integracion Social a trav£s 
del equipo del proyecto 1098 "Bogota te Nutre”6e la Subdireccibn Local de Integracibn Social de Suba, 
realizb revision al caso encontrando lo siguiente:

Se inicib un proceso de seguimiento, supervision y acompanamiento a los profesionales de apoyo y los 
mencionados dentro de la unidad operative, toda vez que, los hechos descritos, constituyen una alerta 
para el talento humano de la Subdirecdon local.

De otra parte, en mencionado proceso se estan realizando las indagaciones pertinentes con el fin de 
aciarar las situaciones puestas en conocimiento, a fin de mejorar y/o fortalecer los procesos 
comunicativos de ta! forma que contextos como los descritos no se lleguen a presentar.

Finalmente, lamentamos las dificultades generadas a la comunidad ante tal infortunio y agradecemos 
el expresar sus inquietudes frente a lo sucedido dentro de las instituciones, las cuales son una alerta 
para esta subdireccibn, toda vez que ellas pueden afectar la prestacibn de un excelente servicio, que 
garantice un ejercicio cooperative entre todos los integrantes de la comunidad la entidad.

De esta manera esperamos dar respuesta a su solicitud y manifestamos nuestra disposicibn para
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trabajar por una “Bogota Mejor Para Todos", comprometida con las y los habitantes de la ciudad. Asi 
mismo cualquier inquietud favor comunicarla en Subdireccibn Local para la Integracion Social de Suba, 
proyecto Bogota te Nutre.

Cordialmente

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO 
Subdjrector,Local Para la Integracion Social. 
Correo: hfrodrlauez@sdls.aov.co

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinidn respedo ai tramite de esle requerimiento Se invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co 
-link evaluacidn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra reaiizar cinco (5) 
dfas despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90 di'as para diligenciar la encuesta.

Gracias por su spone

i
Proyecto; Ruble la Amado Duarte- Lider - Proyecto 1098 ‘Bogota >e Nutre
Ajusto: Danny Figueroa Rodriguez / abogado SutxJireccion Local de Integracion Social de Suba
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