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AVISO

Ante la imposibilidad de notif'icar personalmente a ROSA GLORIA CARDENAS MORA a pesar 
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. 941662019

EL- LA SUSCRITO (A) LUIS ALBERTO DONOSO RINCON 
Subdirector Local para la integracibn Social de Kennedy

RACE SABER

Se desconoce la informacibn o dates sobre el destinatario

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respi^sta^^pr: respuesta fue devuelta por 
la Oficina de correspondencia de la SDIS **

Porque la direccibn es incorrecta___X

La direccibn ___X_

El destinatario____

Nohayquienla __

Cambio de domicilio

Otro,__

Se publica el presente avisor^cbhjCopia Integra de la respuesta del requerimiento No 941662019 
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al finalizar el 
dla siguiente de desfijado este documento.

♦

Para notificar aUnteresado, se fija el presente Aviso cinco dlas hbbiles desde hoy (14 dejunio 
de 201^^nfdo las 08.00 AM)

CONSTANCIA DE FIJACION
A-

<i

LUIS ALBERTO DONOSO RINCON 
Subdirector Local para la Integracibn Social de Kennedy

LL
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CONSTANCIA DE DESFIJACION

IV,Luego de Haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente A^jsc^el dla (21 
de junio del 2019 siendo las 4.30 PM.)

Lmn ((/!</
S ALBERTO DONOSO RINCON 'Ll/Jl

iibdirector Local para la integracidn Social de Kennedy

Elaboro: Francy Julieth Chiguasuque
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
POSTEXPRESS

Centro Operative : 
Orden de servicio:

[Fecha Pre-Admisi6n: 100/05/2019 11:16:18jUAC.CENTRO 
11790470 Y6226962908CO

[Causal Oevoluciones;.T- O l!iS Nombre/Raz6n Social: AlCAiOIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARY DISTRITAL DE INTEGRACIOfi 
SOCIAL

Olrecci0n:CARRERA 7 « 32 -16
N£ Rehusado 

No exisle 
No reside 
No reclarredo 
Desconocido 
Oireccidn errsda

IE Cerrado 
No comaciacin

C1 C2o NIT/C.C/T.l£9999906l 10.•± N1 N2
Teletono:

DeptorBOGOTAO.C.
Referenda :S2019040836 Cddrgo Postal: 110311403 

CdtWgo Operativo.1111757
£o FaileckJo

Apartado Claiisurado 
Fu^vza Mayot

NS FA NQ) Ciudad:80GOTA O.C. INR ACcc FM
Nombre/Razdn Social: ROSA GLORIA CARDENAS MORA ^•g

Firm a nombre y/o sello de quien recibe: ODirecci6n:CL 47 B 11 22fO
cr Tel: C6digo Postal: 

Depto:BOGOTADC.

COdigo
Operativo.1111000 <Ciudad:8OG0TA O.C.cu

C.C. Tei: Hora: OM Peso F<slco(grs):200

^ Peso Volum£trlco(grs):0 
S Peso Faclurado(grs):200 
^ Valor Dedarado:S0 
■ Valor Flele:$2.600 
H Costo de manejo:$0 
| Valor TolalS2.600

*.eV £—Fecha de enlrega:Dice Contener: in ^Oistrlbuldor:

o tC.C. zObservaclones del cllente :SU6DIRECCION LOCAL DE 
KENNEDY ► o Hi 

< o
Gestidn de entrega:

\tNNtUT ►

L ct'f H
QerJ 0 9 M^2019

IAIRO KAWIREZ 
4 WC.C.7921 3106 
H72 760—111175711110O0YG226962908CO
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D C

SEiCRETARlADE INTEGFiiciON SOCIAL

FOR-BS-045

' DP: 256

Bogota, DC., Mayo 3 de 2019 *\m Fecha- 
Codigo 0«P

Senora:
ROSA GLORIA CARDENAS MORA 
Tel6fono: 3144417985
Direccion: Calle 47 B# 11-22 BOSACARBONEL 
Bogotei.

Fd.i

Asunto: Respuesta solicitud bajo el radicado ENT E2019019939 de fecha del 
23/04/2019. Requerimiento: 941662019

Senora Rosa:

En atencion al derecho de peticion allegado a la Secretaria Distrital de Integracion Social, Subdireccion 
Local para la Integracidn Social de Kennedy, bajo el radicado del asunto, mediante el cual solicita: {..) 
“el reintegro a Centro Amar de mi nieta Brenda Julieth Zuniga Cardenas, porque me acompana a la 
venta en la plaza de corabastos ” procedo a dar respuesta dentro de los terminos legales 
establecidos en el Articulo 14 de la Ley 1755 de 2015.

De conformidad con lo establecido en el articulo 1° del Decreto Distrital No. 607 de 2007, la Secretaria 
Distrital de Integracion Social, tiene porobjeto orientary liderar la formulacion y el desarrollo de politicas 
de promocidn, prevencion, proteccion, restablecimiento y garantia de los derechos de los distintos 
grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial Snfasis en la prestacion de servicios 
sociales basicos para quienes enfrentan una mayor situacidn de pobreza y vulnerabilidad. Asi como, 
prestar servicios sociales b&sicos de atencion a aquellos grupos poblacionales que ademas de sus 
condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneracion manifiesta o en situacion de 
exclusion social.

El Articulo 2° de! Decreto en cita, establece las funciones atribuidas a la Secretaria Distrital de 
Integracion Social, a mencionar:

a) Formulae orientar y desarrollar politicas sociales, en coordinacion con otros sectores, 
organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, 
en especial de aquellos en mayor situacion de pobreza y vulnerabilidad y promover 
estrategias que permitan el desarrollo de sus capacidades.

b) Dirigir la ejecucion de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevencion, 
proteccion y promocion de derechos de las personas, familias y comunidades, en especial 
aquellas de mayor situacidn de pobreza y vulnerabilidad.

*
Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de Integracion Social
Telefono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Codigo postal: 110311

bO
MEJORALCALDlA MAYOR 

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA oe INTEGRACION SOCIAL

PARA TODOS

http://www.integracionsocial.gov.co


!

-
V

ALCALOlA mayor 
DE BOGOTA D.C.

S£CRE1*H1a‘dE mi eoradOn social

FOR-BS-045

c) Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la prestacidn 
de servicios b6sicos de bienestar social y familiar a la pobiacidn objeto.

d) Desarrollar politicas. y programas para la rehabilitacidn de las poblaciones vulnerables en 
especial habitantes de la calle y su inclusidn a la vida productive de la ciudad.

e) Ejercer las funciones de certificacidn, registro y control asignadas at Departamento 
Administrativo Bienestar Social en las disposiciones vigentes y las que le sean asignadas en 
virtud de normas nacionales o distritales”.

En ese orden de ideas, es necesario resaltar que la Secretarla Distrital de Integracidn Social - SDIS, en 
desarrollo de su misidn institucional lidera, de manera concertada, la formulacidn y puesta en marcha 
de las politicas sociales del Distrito Capital, conducentes a la promocidn, prevencidn, proteccidn, 
restablecimiento y garantla de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, fortaleciendo la 
autonomia, la equidad de g6nero y la participacidn en el £mbito Distrital y local. En este contexto, realiza 
acciones que se orientan al desarrollo equitativo de las capacidades y oportunidades de las personas, 
familias y comunidades urbanas y rurales en situacibn de pobreza, de vulnerabilidad o de exclusibn, 
para lograr en forma sostenible su integracibn y aportar a la construccibn de una ciudad moderna y 
humana, teniendo en cuenta los principios de equidad, solidaridad, corresponsabilidad y cogestibn.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, "Bogota 
Major para Todos", la Secretaria Distrital de Integracibn Social, cuenta con Proyecto 1096 "Desarrollo 
Integral desde la Gestacidn hasta la Adolescencia", en su modalidad de atencibn Centres Amar, cuyo 
objetivo se enmarca en desarrollar acciones de prom'ocibn, prevencibn, atencibn, en el fortalecimiento 
de habilidades para mejorar la calidad de viday el desarrollo de potencialidades personales, familiares, 
sociales y comunitarias de niftos, ninas y adolescentes- NNAentre 6 y 17 afios de edad y sus familias, 
que se encuentran en condicibn o riesgo de trabajo infantil.

En este sentido, para ser nuevamente beneficiario del proyecto 1096 "Desarrollo Integral desde la 
Gestacidn hasta la Adolescencia", en su modalidad de atencibn Centres Amar, para el caso en estudio, 
el menor, deberb acogerse a los procesos legales, tbcnicos y administrativos establecidos y 
reglamentados por los procedimientos del Proyecto; especlficamente por los criterios de identificacibn 
(ingreso), y egreso, establecidos en la Resolucibn No. 0764 de 2013 "Por medio del cual se modified la 
Resolucidn 0736 de 05 de Julio de 2013 "Por medio del cual se adoptan los criterios de ingreso, egreso, 
priorizacidn y restricciones por simultaneidad para el acceso a los sen/icios sociales en los proyectos 
de la Secretaria Distrital de Integracidn Sociat': lo anterior en aras de garantizar las disposiciones y 
principios que rigen la guarda de los derechos fundamentales, la proteccibn de los recursos publicos y 
la ejecucibn de programas de Integracibn Social a la comunidad, en armonla con los postulados que 
orientan el Plan de Desarrollo. 's»

As! las cosas, es pertinente establecer que la Secretaria cuenta con unos criterios de identificacibn

BOGOTA
MEJORHSede Principal: Carrera 7# 32 -12 / Ciudadela San Martin

Secretaria Distrital de Integracibn Social
Telbfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Cbdigo postal: 110311

ALCALOlA MAYOR 
OE BOGOTA D.C.

SECRETARIA 0£ INTEGRAClON SOCIAL

PARA TODOS

http://www.integracionsocial.gov.co


ALCALDtA MAYOR 
DE BOGOTA D-C-

SECKETARlA DE INTEGRAClON SOCIAL

FOR-BS-045
' previamente delimitados por normas de imperative cumplimiento que se sujetan a los objetivos propios 

de la entidad. Es decir, que su accionar se enmarca dentro de los par£metros fijados para cada proyecto 
o programa que se pretende llevar a cabo. Es por ello que para esta entidad no esta contemplada 
legalmente ninguna forma de operacion que no sea la sujecion estricta a dichos parSmetros. De lo 
expuesto se concluye, que el servicio social de “Apoyos para la seguridad econdmica”, no se puede 
conceder de forma directa sin el lleno de los requisites y se debe de igual forma, tener en cuenta la lista 
de espera hasta tanto se obtenga un cupo, respetando el derecho a turno de las otras personas mayores 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad y fragilidad.

Por lo anteriormente expuesto y respecto a la solicitud elevada por usted, previa revision de las 
condiciones evidenciadas en la visita a su domicilio, ubicado en la Calle 47 B # 11-22 Bosa Carbonel, 
realizada el sabado 27 de mayo del ano en curso, por la Trabajadora Social del Centro Amar de la 
Localidad de Kennedy. Se Evidencia condiciones habitacionales adecuadas y en cuanto a situacidn 
laboral la sra Rosa Gloria (abuela materna) se encuentra vendiendo fruta en plaza Mayorista Abastos, 
para poder cubrir necesidades basicas de los integrantes de su sistema familiar. La acudiente en 
mencion adelanto proceso de vinculacion ante la Secretaria Distrital de Educacibn, quienes daran 
respuesta el jueves 02 de Mayo.

La solicitud de reintegro es afirmativa, pues, cuentan con el perfil para pertenecer al Servicio, dado que 
la nina acompana labor de abuela y/o se quedan en encierro parentalizado con su tio, quien asiste 
actualmente al servicio; de esta forma se reanudara el proceso adelantado inicialmente en la primer 
vinculacion al Centro Amar Corabastos.

De esta manera espero haber dado respuesta de fondo a su solicitud, dentro de los terminos y 
competencias establecidos por la ley y le manifiesto nuestra disposicion para continuar trabajando por

' una "Bogote Major para Todos”y fortalecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Cdrdialmente

//fit0
LUIS AUBERTO DONOSO RINCON
Subdirdctor Local para la Integracibn Social Kennedy 
Secrefaria Distrital de Integracibn Social

//

Elaboro: Yeimy Moreno Luna - Trabajadora Social Centro Amar Corabastos 
Revise: Yennyfer Andrea Acosta - Coordinadora Centro Amar Corabastos
Aprobo: Nidia Constanza Acero Acero - Abogada - SLIS Kennedy_________________________________________________

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de 
www.integracionsocial.gov.co -link evaluacion de ensuestas SDQS, con el numero de requerimiento para 
contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realiza cinco (5) dias despues de recibida la presente 
compnicacion y contara con 90 dias para diligenciar la encuesta.
____________________________________ Gracias por su aporte____________________

bogotA
MEJOR

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de Integracibn Social
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