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Bogoti D C . 12 de dtcrembre de 2019

Senora
JENNY CAROLINA MONTANA
Carrerc 30 lio 18 A 56
Ciudad

Aeunto: Traslado derecho de petici6n a interventoria Uf SDI-2017. por competencia.
Referencla: BAD 2906582919 HAD E2019060769 del 05 de diciembre de 20-19

Fe:cetada Senora Jenny Carclina.

La Sub.direcci6n de ,{bastecirniento recibi6 un derecho de petici6n suscrilo por usted. en ei cual ce lee:

,oresenta rnconformidad con el servtcio del almacen Colsubsidio porque cuando ha!' enrrrp Or,
complemento de Creciendo en Farnilia no hay descuentos. pues estos sola aplican en el trasnochon o antea
cie la programacion del canje cie bonos y fruta y la verdura es muy costosa".

Pai'a alender lo anterior informamos a usted que esta Secretariatiene lirmadq y en vigencia un cotrtrato de
;nlerven:oric! con la lrrmc UT-SDI 2017 para el seglrimlento al cumphmiento de las obiigactone:
.ontloclltaler y al anexo tdcnrco de los operadores de la rnodalidad de Bonos Canleable: por Alimento:. -v

en pefiicular rl operador Colsubsidio. raz6n por la cual, su queja ha sido trssladadc e la menoorteda firnrc
interrrentcra para verifrcar y dar respuesta a su petici6n.

En seguinriento a la respuesta. hemos solicitado al interventor UT-SDI 2417 envicr c eetc
Subdirecclon coota de la respuesta que expedira a usted. en los terminos y tiempos que ccnsagra la le;.r'.

Aprorrecharnos la oporlunidad para manifestar nuestra disposicion para trabajar por una Bogotd Mejor Para
Todos y tavorecer la interlocuci6n con los habitantes de la ciudad.

Cordiairnente.

JAIME ALtsERTO VELASOUEZ POSADA
Subdr rector de Abastecimiento
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UAC CENTFO

12910177 YG248266L92CO
NombTe/ Raz6n SociaI: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA . SECBETABIA DISTaITAI DF

Dreccl6n:CABBERA 7 ! 32 16 NIT/C.C/T.|:89S99051

Retere ncia:S2o 1 9 I 3928 7 Talafono: C6d igo Poatat: t 1 03 1 I 408

Ciudad:nOGOTA D C Dcplo:BOGOTA D C C6dlW Op.ralivo:tj |7S7

No.orfa(1ado

Aa.dt4. (,14 ),;:t111)
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Nombr./Raz6n Social: Jenny Carolina knraia

Dlrecci6n:KR 30 18 A 56

Tel: C6dtgoPostat:11!411010 Cfitgo

crudad:BocoraDc oepro:Bo(ioTADc 
oprtrilrc:1111773
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Peso Fisico{9rs):200
Peso Volumarbo(grs):0

Peso Facturado(grs):200

Valor D€clarado:$O

Valor Flele:$2 600

Coslo de maneio:SO

valorTolal:s2 600
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