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AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personalmente a CLAUDIA YANIRA SANTA a pesar de haberle
enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 469302019
EL- LA SUSCRITO (A) LUIS ALBERTO DONOSO RINCON
Subdirector Local para la integracion Social de Kennedy
HACE SABER
Se desconoce la informacion 0 dates sobre el destinatario

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respiiesta^por: respuesta fue devuelta por
la Oficina de correspondencia de la SDIS
¥ |y>
Porque la direccion es incorrecta
La direccion __X_
El destinatario____
No hay quien la __
Cambio de domicilio
Otro,___
Se publica el presente avisoTtcpn^copia Integra de la respuesta del requerimiento No 469302019
Contra la presente no pfbpede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el
dla siguiente de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACION
Para notificar ah interesado, se fija el presente Aviso cinco dias habiles desde hoy ( 09 de Abril
de 2(f3jjMjen$o las 08.00 AM)
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UIS ALBERTO DONOSO RINCON
ubdirector Local para la Integracion Social de Kennedy
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CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente A^soil dia (22
de abril de 2019 siendo las 4.30 PM.)
~

,_____________________
LUIS AlyfiERTO DONOSO RINCON
Subdirector Local para la integracion Social de Kennedy

Elaboro:

Francy Julieth Chiguasuque
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Centro Operative :

jUAC.CENTRO

.Orden de servicio

11559296
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iFecha Pre-Admlsidn'

122/03/2019 07.19 08

Y6222516012CO

Nombret Razon Social: ALCALOIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAl OE
INTEGRACION SOCIAL
OirecciontCARRERA 7 # 32 -16
NIT/C.C/T .1:899999061
Rcforencia:S2019026270

Teieiono:

C6dlaoPostal:1103H408

Ciudod:BOGOTAO.C

Doplo:BOGOTA D C.

C6digo Operativo:1111757

[Causal Devoluciones:
7E Rehusado
NE
NS
NR
DE

Nompref Razdn Social: CLAUDIA YANIRA SANTA MALAMBO
A

Tel:

Cddigo Postal:l1088i377

CiudadtBOGOTA DC.

Depto:BOGOTA D.C.
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N
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Cerrano
No contadado
Fallecido
Aparlndo C^usurndo
Mavoi*

to
N

o

Cddigo
Operative.1111602
C.C.

Peso Flslco(grs):200
[yV Peso Volumetnco(grs|:Q

N1 N2
FA
AC
FM

Firrna nombre y/o seklo do quien recibe:

Direcei6n:KR 91 42 SUR 64

if

't&m

No exisle
No reside
No reclamado
Desconoodo
Direccidn errada

Tel:

Hora:

Fecha de entrega:

□ice Contener:

DiSIribuidor:
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3 Peso Facturado(grs):200
C.C.

Wl Valor Declarado:S0
■ Valor Flele:S2.600
■ Costo de mancjo:$0
B Valor Total:S2 600

Observaclonea dej'cllenle ;SueD)RECC10N LOCAL
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Gestidn de entrega:
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Codigo 12330

SECRETARlA DF. INTEGRAClON SOCIAL

Bogota,- D.C. 19 Marzo de 2019
Senora
CLAUDIA YANIRA SANTA M
CC. 1.105.671.910
Telefonp: 3045453575
Carrera 91 No. 42 sur 64
Barrio: Dindalito
Bogota
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Asunto: Respuesta Derecho de Peticion 137.
Requerimiento SDQS No'. 469302019 de fecha 28/02/2019.
Radicado No. E2019009836 de fecha 27/02/2019.

Senora Claudia Yanira.
En atencion al derecho de peticion allegado a la Secretaria Distrital de Integracion Social,
Subdireccidn Local de Kennedy, bajo el radicado del asunto, mediante el cual usted refiere: (...) we
dirijo a ustedes con todo respeto a comunicarles que el nino Victor Alfonso Giral Santa ya esta de
reintegro conmigo el motivo de mi petici6n.es para que e! nino siga en el programa Creciendo en
Familia (...); me permito dar respuesta'dentro de los terminos establecidos en el Artlculo 14 de la Ley
1755 de 2015, como sigue:
La Secretaria Distrital de Integracion Social - SDIS, en desarrollo de su mision institucional lidera, de
manera concertada, la formulacidn y puesta en marcha de las politicas sociales del Distrito Capital,
conducentes a la promocion, prevencion, proteccion, restablecimiento y garantia de los derechos de
las ciudadanas y los ciudadanos, fortaleciendo la autonomia, la equidad de genero y la participacion
en el ambito Distrital y local. En este cpntexto, realize acciones que se orientan al desarrollo equitativo
de las capacidades y oportunidades de las personas, familias y comunidades urbanas y rurales en
situacion de pobreza, de vulnerabilidad o de exclusion, para lograr en forma sostenible su integracion
y aportar a la construccion de una ciudad moderna y humana, teniendo en cuenta los principios de
equidad, solidaridad, cprresponsabilidad y eogestion.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el marco de lo establecidp en el Plan Distrital de Desarrollo, la
Secretaria Distrital de Integracion Social, cuenta con el Proyecto 1096 - “Desarrollo integral desde la
gestacidn hasla la adolescencia’', cuyo objetivo se enmarca en “Contribuir al desarrollo integral con
enfoque diferenciai de ninos, ninas y adolescentes de Bogota que se encuentren en situacion de
amenaza, inobsen/ancia o vulneracion de derecho".
Es asi como, se procedid a realizar consulta en el Sistema de Informacion para Registro de
Beneficiarios - SIRBE - (Unica fuente de informacion de la Secretaria Distrital de Integracion Social),
consulta en la que se evidencia que el nino VICTOR ALFONSO GIRAL SANTA, identificado con
NUIP: 1030702452 se encuentra EGRESADO DEL SISTEMA; ya que segun la Resolucion No. 0825
del 14 de junio de 2018 modificada por la Circular No. 033 del 02 de Noviembre de 2018 "For la cual
se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a
Ids servicids sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de Integracion Social" establece uno de los
criterios de egreso del Servicio Creciendo en Familia es: "Nino o niha con medida de proteccion.

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadeia San Martin
Secretaria Distrital de Integracidn Social
“Telefono: 3 27,97 97 .
www.integracionsocial.gov.co
COdigo postal: 110311
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de secretarydeintegsacion social restablecimiento
derechos
emergencia,
o
proceso.
de
(Institucionalizado) adoptada por Defensor de Familia o Comisario de Familia'', situaci6n que para su
caso fue puesta en conocimiento durante el mes de enero 2019, cuando radico la solicltud
E2018058478 de fecha del 28/12/2018, en la cual refiere "esta solicitud obedece a que mi hijo
VICTOR ALFONSO GIRAL SANTA identificado con registro civil Ne1.030.702.452, se encuentra en
Bienestar Familiar y necesito con urgencia los soportes para presentarlos (...)•
Asi las cosas, me permito informar que como quiera que se encuentra confirmado el egreso del
participante VICTOR ALFONSO GIRAL SANTA, no es posible brindar una continuidad segun su
solicitud. .
No obstante lo anterior y si usted a bien lo considera, puede presentarse en el Centro de Desarrollo
Comunitario de Bellavista, el cual se ubica en la Calle 38 Sur # 94C-29 Barrio: El Paraiso, para
iniciar proceso de focalizacion a traves del cual se determinara si el menor en la actua'idad cumple
con los criterios para ingresar al servicio; criterios que fueron establecidos en la Resolucion No. 0825
del 14 de junio de 2018 modificada por la Circular No. 033 del 02 de Noviembre de 2018 “Por la cual
se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a
los servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de Integracion Social".
Se recomienda para iniciar proceso de focalizacion, allegar copia de los siguientes documentos:
I. Fotocopia legible del registro civil del nine VICTOR ALFONSO GIRAL SANTA.
ii. Fotocopia de los documentos de identidad de las personas que conforman el grupo
familiar de Victor Alfonso y conviven con el.
iii. Fotocopia de recibo de servicio publico (acueducto).
De.esta manera se da respuesta de.fondo a su solicitud, dentro de los terminos. y competencias
establecidos por la. ley y le manifiesto huestra disposicion para continuar trabajando por una "Bogota
Meior para Todos”'y fortalecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad.
Cp/dialmente
/

LUIS ALBERTO D0NOSO RINCON
Subdirector Local para la Integracion Social de Kennedy
Secretaria Distrital de Integracion Social .
Elabord:
Revise y ajusto:

Yildrey Cristina Zarta Gaitan - Equfcio Proyecto 1096- “Desarrollo integral desde la gestacion hasta la
adolescencia’’- SLIS de Kennedy^ferr?
Viviana Sedano Garzdn - Abogaoa OAJ Subdireccibn Local para la Integracion Kennedy

AYUDENOS a mejorar
Con el fin de conocer su opinidn respecto al trSmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pigina de
www.integracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para confesfar una
encuesfa. El ingreso al link lo podri realize cinco (5) dlas despuGs de recibida la presente comunicacidn y contarA con 90 dias
para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
/
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Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin
■ Secretaria Distrital de Integration Social
Telefono: 3 27 '97 97
www. integracionsocial.gov.co
Cbdigo postal: 110311
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