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Ante la imposibilidad de notificar personalmente a YANETH SANDOVAL SAENZ 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. 469482019

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

HACE SABER

Se desconoce la informacion o datos sobre el destinatario

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuHstaipdr: respuesta fue devuelta por 
la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direccion es incorrecta

La direccion __X_

El destinatario____

No hay quien la __

Cambio de domicilio

Otro,___

Se publica el presente aviso^con^copia Integra de la respuesta del requerimiento No 46948 
2019
Contra la presente^nofprocede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el 
dia siguiente de desfija’do este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para^ftptfficadal interesado, se fija el presente Aviso cinco dlas habiles desde hoy ( 09 de Abril 
d& £(fi9'SiSndo las 08,00 AM)

f) /#1/
LUIS AI/BERTO DONOSO RINCON 
Subdirector Local para la Integracion Social de Kennedy

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martin Telefono 327 97 97 www.inteqracionsocial.qov.co Informacion Linea 195
F-F-003b

http://www.inteqracionsocial.qov.co
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CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente Aviso el dta (22 
de abril de 2019 siendo las 4.30 PM.) t ^

(JIS ALBERTO DONOSO RINCON 1 ^
ubdirector Local para la integracion Social de Kennedy

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

Centro Operative : 
Ortfen de servicio:

111/03/2019 15.15:27iFecha Pre*Admisidn:UAC.CEI'/TRO
11488879 YG221219931CO

Causal DevolucionesNombre/ Razin Social: ALCALD'AMAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA DlSTRITAL OE IMrEGRACIOfj 
SOCIAL
Otrecci6n:CARRERA 7 # 32 -16 
Reterencia:S2019021871

o NC11 C2| 
N1 N2]

\m\iRebusoao 
[No ensle 
I No reside 

NR No reclanedo 
OE Deseonocido 

Direccion errada

Cerrado 
No conlacladoo Nrnc.crr.l:899999061 incodigo Post»l:110311408 

Cddigo Operativo;1111757

TeMfono: pg Falecido
Apadftdn ClausuiAdo 
Fuerza Mayor

TTO FA NCtudad:BOGOTA D C Depto: BOGOTA D C AC
FM

Nombre/ Razbn Social: YANETH SANDOVAL SAENZ

Firma nombre y/o sello de quien recibe: oDireeci6n:KR 79 E 38 C 31 SUR
Tel: Codigo Postal: 

Depto: BOGOTA D C.
C6digo
Operative:! 111000

£ O
HJ (Z

Ciudad:BOGOTA D.C.
Tel:C.C. Hora:

: 0(5 rs):200 piceContener: VO m GA
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Pacha do entraeab
fiei Paso Volum4trico(grs):0 

Poso Facturado<grs|:200 
^ Valor Daciarado:S0 
fl Valor F1ote:S2.600 
H Costo de manojo:S0 
B Valor Total:S2.600

Distribuidor:
h-O'j 3 MAR Mc.c. zObsarvaclones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D C-

SECRETAKIA DE INTEGHAClON SOCIAL
FOR-BS-045

Codigo. 12330

Mlgl ss&sg&i
III fflllll IIIIIIIIIIMlillifiniiiii.  I

Bogota D. C. 05 de marzo de 2019

Senora
YANETH SANDOVAL SAENZ
Carrera 79 E No. 38 C 31 sur 
Kennedy
Celular; 3209717151 
Ciudad

impair-

Asuntoi- Respuesta oficip. No,469482019 de fecha del 28/02/2019 

Respetada Senora Yaneth:
■ -t

En atencion al documento allegado a la Subdireccion Local para la Integracioh .Social de Kennedy, por 
parte de usted, en el cual manifiesta (...)“expresari/na inconformidad con el trato'que obtuvo por parte 
del funcionario de enlace el senor Mauricio Roperd(...)'\ me permito dar respuesta dentro de los 
terminos legales establecidos en el Artlculo 14 de la Ley 1755 de 2015, como sigue:

Sea lo primero agradecer el poner en conocimiento de esta Subdireccion Local, su sentir frente a la 
atencion brindada por parte de nuestro equipo de trabajo, que se encuentra conformado por 
profesionales calificados para el desarrollo de las actividades encomendadas.

Cbnsidero de fundamental importancia tambien poner en conocimiento que la Secretaria Distrital de 
Integracion Social - SDIS, en desarrollo de su mision institucional lidera, de manera concertada, la 
formulacion y puesta en marcha de las pollticas sociales del Distrito Capital, conducentes a la 
promocion, prevencion, proteccion, restablecimiento y garantla 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 contexto, realiza^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 exclusibn, para lograr en"forma sostenible su integracion y aportar a la construccion 
de una Ciudad modema y humana, teniendo en cuenta los principles de equidad, solidaridad, 
corresponsabilidad y cogestion.*, ,

-•Es por ello-que-en-el-rnsrco de lo-establecidc^en-e! Plan Distrital .de Desarrollo,-la Secretaria .Distrital 
de Integracion Social, cuenta con el Proyecto f1092 "Viviendo el territorio” cuyo objetivo general se 
enmarca en "Fortalecer la capacidad institucional para brindar respuestas integrates en el territorio”.

Asi las cosas y teniendo como soporte el documento por usted allegado, esta entidad adelanto las 
siguientes actuaciones:

1. El dia 04 de marzo de 2019 a las 2:00 p.m. se cito al funcionario Mauricio Ropero, de quien 
manifesto usted, haber recibido atencion. La razbn de la citacibn fue la de ponerle en
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bogoTA
MEJOR

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
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ALCALDIA MAYOR 
• ' DE BOGOTA D-C.

SECRETARlAOE INTEGRAClOM SOCIAL
FOR-BS-045

conocimiento el escrito por usted radicado y solicitarle las explicaciones necesarias sobre su 
relato, a lo cual refirio que la atencion fue cordial y sin muestras de falta de respeto para con la 
ciudadana.

2. El equipo de profesionales del Servicio Social Enlace Social verifico en el sistema de 
Informacidn y registro de beneficiarios SIRBE que usted realize canje del bono de nutricion el 
dia 27 de febrero de 2019.

No obstante lo anterior, por parte de esta Subdireccion Local se realizara el respective acompanamiento, 
razon por la cual me permito invitarla para que asista el dia 08 de marzo a las 2:00 p.m. a las 
instalaciones del CDC Kennedy, ubicado en la camera 80 No. 43-43 Sur, oficina del servicio de En|ace 
Social, lugar en el que contara con acompafiamiento de la profesional Andrea Saray, con el fin de 
generar una entrevista que permita ampliar de manera puntual lo manifestado en el documento del 
asunto por usted radicado.

De esta manera espero haber dado respuesta de fondo a su solicitud, dentro de los terminos y 
latencies establecidas por la ley; manifest&ndole nuestra disposicion para trabajar por una "Bogota 

Mejbrpara Toc/os” y fortalecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad.
co i

Cardialmenti

. V , , ,lUIS ALBERTO DONOSO RINCON
Subdirector Local para la Integracibn Social de Kennedy 
Secretaria Distrital de Integracion Social

Proyecto: Karen A Salazar R -Proyecto 1092 “Enlace social" del Servicio Social “Atencion a personas y familias en situacion de 
emergencia social” - Subdireccion Local para la Integracion Social de Kennedy ^5 

Revise y ajusto: Viviana Sedan© Garzon- Abogada OAJ- Subdireccidn Local para la Integracion Social de Kenned/yS^’

AYUDENOSA 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 encuestas 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 comunicacion y contara con 90 dias 
para diligenciar la encuesta.

GRACIAS POR SU APORTE
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