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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la sefiora MARCELAORTEGA MORENO, 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.131012020,

EL SUSCRITO Hbctor Fabio Rodriguez Barrera - Subdirector Local de Integracibn Social Suba.

HACE 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 la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccibn es incorrecta

3. La direccibn no existe X

■!

4. El destinatario es desconocido____

5. No hay quien reciba la comunicacibn

6. Cambio de domicilio ______

7. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No.131012020.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
se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital 

Unsocial por el t^frnino de cinco (5) dias hbbiles, hoy 21 de Febrero de 2020 a las
Para nglifiear alintereea 
de lnfe§K 
7:00 am.
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HECmfCFABlO RQti&IGilEZ BARRERO 
SubdirectQf/Local para la Integracibn Social de Suba

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego dehaber permanecids'fija'do'por-eljbrmino legal, sedesfijael presente aviso hoy 28 de Febrero 
de 2020 a las 4:30 pm
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ECJOffFAEM/RODRK&iEZ'BARRERO
jbdirectpM^cal para la Integracibn Social de Suba rSu

tProyect6: Ffor M Escalante B.'j /
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Codigo 12330

Bogota D.C., 10 de febrero 2020

Senora:
MARCELA ORTEGA MORENO 
CL 142 C # 150 A 15 
C6digo Postal: 111151 
Cel: 3208651367 
Bogota

Asunto: RESPUESTA INCLUSION PROGRAMA ...
Referenda: RESPUESTA SDQS BOGOTA TE ESCUCHA REQ 131012020

Apredada Seftora:

' ”La Secretana'Distritafde Integraddn Social; es una entidad publica de nivel central de la ciudad de Bogota, Ifder del 
sector social, responsabte de la formulacidn e implementacion de politicas piiblicas pobladonaies orientadas al ejercicio 
de derephos. ofrece servidos sociales y promueve de forma articuiada, la indusion social, el desarrollo de capacidades 
y la mejora en la calidad 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 
Integracidn Social, NO se encuentra enmarcada, la indusidn al Programa Estrategia Juntos, restitucion de tierras y 
proyecto productivo, por lo cual, debera trasladar su solicitud a el Centro Local de Atencidn a Victimas ubicado en calle 
134 125b-10 Suba Gaitana, donde de manera integral le orientaran acerca de los programas que existan en materia de 
vivienda, asi como orientacidn para obtener cupos escolares y/o orientacidn sobre procedimientos a seguir para ingresar 
a las universidades publicas, adicionalmente informacidn y orientacion para obtener prestacibn de servicios de saiud 
para usted y su grupo familiar, siendo Ud. una victima reconocida e inciuida en el RUV, tiene derecho a optar por las 
ayudas humanitarias que entrega la Unidad Administrativa de Reparacibn Integra! a las Victimas del conflicto armado 
UARIV

De la misma manera. revisando nuestro Sistema Misional - SIRBE, se encontrb que el nino Julian David Rojas Ortega 
asistib al Jardfn Infantil CoRnanciado Duice Maria en e! ario 2015, de igual forma usted fue beneficiaria de los 
comedores comunitarios, servicios prestados por la Sectretaria Distrital de Integracibn Social.

De esta manera esperamos dar respuesta a su solicitud.
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Cordialmente,

W,‘

vj.
¥— -HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO

Subdirector Local para la Intgracion Social de Suba

AYUDENOSA MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respedo al tramlte de este requerimiento le invilamos a ingresar a fa p4gina de www.inlregraaonsocial.gov.co 
-link evaluation de encuestas SDQS, con el numero de requenmiento para contestar una encuesta. El ingreso al link io podra realizar cinco (5) 
dfas despu^s de redbida la presente comuriicacion y contara con 90 dfas para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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Mo exisle 
No reside 
No reclamado 
Oesconocido 
Direccidn errada

Oil Cerrado 
No contactado
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fZ EJ Fallecldo
Apartado Clausurado 
Fjerza Mayor
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