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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al sefior RICARDO SOTO, luego de haberle enviado la 
respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Slstema Dlstrital de 
Quejas y Soluciones - SDQS - con No.109392020,

EL SUSCRITO Hector Fabio Rodriguez Barrero - 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. 109392020.Contra la 
presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al finalizar el dfa 
siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACI6N
Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital 
de Intqgr^ibn'Sbciall^^-tbr-mixio de cinco (5) dlas hbbiles, hoy 24 de Febrero de 2020 a las 
7:00 am. —y? )

HECFORFABIO RODRIGUEZ BARRERO
SulA&dfor Local para la Integracibn Social de Suba

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de haber permaneoido4i]ado-por el tbrmino legal, se desfija el presente aviso hoy 1 de Marzo de 
2020 a las 4:30'pffT

*

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO
Subdirectop^ocal para la Integracibn Social de Suba

Proy«clB: ffor/lff Escalante 8.
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

112/02/2020 08:15:30[Fecha Pre-AcJmiSi6n:Centro Operative : UAC.CENTRO

YG252509871CO13214334Diden de serviclo:

Noflbr*/ Raz6n social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIOlj

WT/C.C/T.1:899 999061

C6digo Postal:

Cddigo Opera tlvo:l 111000

jCausal Devolueiones: 0&
[rcl

Dlroeeldn:CARRERA 7 « 32 • 16 Rehixsado
No exisle 
No reside 
No reclamado 
Desconocido 
Direccifin errada

IE Cerrado 
No contactado 0ED[NEToMfono:Rofereneia:S2020012410

Falecido
Apartado Clausurado 

[FM| Fuerza Mayor

m OcalINRCiudadiBOGOTAO.C. Dopto:BOGOTAO.C. roe
Nombro/ Raz6n Social: RICARDO SOTO

DliBCci6n:CL 132 BIS 153 12 Firms nombro y/o sello do quien rocibe: o
Tol: Cbdigo Posts 1:111151655 

Depto:SOGOTA DC

Cddlgo
OporatNo:1111664 01 <

Ciudsd:BOGOTA D.C. H*c.c. Tel: Hora: oFecha de entrega: ddmm.'aaaaPeso Fisico(grs):200 
Peso Volum4trlco(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:SO 
Valor Flete:$2.600 
Costo de manejo:$0 
Valor Total:$2,600

4CDice Contaner: 2-
2- lo
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!p 3ogol^ D.C., 7 de febrero de 2020

IMSI eI?! I sefior
RICARDO SOTO
pL 132 BiS # 153 12 
Bogota

is ?:6JS j 5
z *. S”° *vb^s-.

o»5'qSShunto: INCLUSION ENPROGRAMAESTRATEGIA JUNTOS VIVIENDA AYUDA HUMANfTARIA RESTITUCION DE 
°fflo^>SnERRAS SALUD PROYECTO PRODUCTiVO Y EDUCACiON 
<St5 02s^®rencia: Bogota te Escucha SDQS Peticion No. 109392020

c o ffl o - ^ j^espetado sanor,
J5 , I ^ Q «
12'«S f ! rn atenci6n al requerimiento de la referenda, de manera atenta me permito informar lo siguiente:
J S* | «f jla Secretarla Distrital de Integradon Social, es una entidad publica de nivel central de la ciudad de Bogota, lider del 
I £ i is J sector social, responsable de la formulacibn e impiementacidn de polfticas publicas pobiactonaies orientadas al ejerdcio 
oOaoi 'ie derechos, ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusidn social, el desarrollo de capacidades 

•jr la mejora-en la calidad'de vida de la-poblacion en mayor condicion de vulnerabilidad, con un enfoque territorial-. - -

De aajerdo con lo anterior, es pertinente aclarar que, dentro de las competencias de la Secretaria Distrital de 
integradon Social, NO se encuentra enmarcada, la indusion al Programa Estrategia Juntos, restitucion de tierras y 
proyecto productive, por lo cual, debera trasladar su solicilud a el Centro Local de Atencion a Victimas ubicado en caile 
134 125b-10 Suba Gaitana. donde de manera integral le orientaran acerca de los programas que exislan en materia de 
vivienda, asi como orientacion para obtener cupos escoiares y/o orientacion sobre procedimientos a seguir para tngresar 
a las universtdades publicas, adicionaimente informacidn y orientacidn para obtener prestacibn de servidos de salud 
para usted y su grupo familiar, siendo Ud. una victima reconocida e induida en el RUV. tiene derecho a optar por las 
ayudas humanitarias que entrega la Unidad Administrativa de Reparacion Integral a las Victimas del confiicto armado 
UARIV

; i
:
i iI!

! i

Por otra parte, revisando nuestro Sistema Misional - SIRBE, se encontro que si bien usted fue atendido por nuestro 
equip© de emergencta social, en el ano 2014, lo invitamos para que se acerque a nuestras oftcinas ubicadas en la 
camera 91 # 146 C 15, Suba Centro con el fin de evaluar la posibilidad de que usted puede participar, previo el 
cumplimiento de los requisites, de alguno de nuestros otros servicios.

De esta manera esperamos dar respuesta a su solicitud.

Cordsalmente,
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HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO 
Subdirector Local para la Integracion Social Suba

A YUDENOS A. MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto a! tr^mile de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pSgma de www.intregracionsocial.gov.co * 
-link evaluacidn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrd realizar cinco (5) •*
dies despues de recibida la presente comunicacidn y contara con 90 dfas para difigenciar la encuesta.

Gracias por su apone
4

Eiaboro: Fior M escalanre B - Referente Politicas Publicas

Cra. 7 No, 32-16/Ciudadela San Martin 
Secretaria Distrital de iniegraddn Social 
let.: (1)327 97 97 
mwjnlegrecionsoctalgov.cp
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ALCAUOfA MAYOR 
DE BOGOTA CXC.

http://www.intregracionsocial.gov.co

