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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora, NANA ALEXANDRA PINZON SALCEDO luego 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. E2020024754

ELSUSCRITO
SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

1. Se desconoce la informacion o dates sobre la direccion para entrega de respuesta___
2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta

3. La direccion no existe___X____
4. El destinatario es desconocido________
5. No hay quien reciba la comunicacidn________
6. Cambio de domicilio_________
7. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. E2020024754
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 26 de octubre de 2020 siendo las 7:00 am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecidofijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 30 de octubre de 2020 
siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth Acosta 
Revise Andres Eduardo Vallejo
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il SECRETARIA DE

INTEGRACION SOCIAL
.•£ Fecha: 2020-10-08 11:16:23 

Radicado: S2020104582iBOGOT/\l i BOGOT/\
S
i1

CcxJ Dependencia 
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Destino: NANA ALEXANDRA PINZON SALCEDO 
Numero Folios: Anexos:

: SDIS.12330

i: odigo 12330

ogota D.C., 06 de octubre de 2020
*

ienora
JANA ALEXANDRA PINZON SALCEDO
Direccion: Calle 59b No 16a 47e Barrio Casa Loma 
Bogota
Aisunto: Respuesta a Solictud

i:•

Referencia: E2020024754

Apreciada Senora NANA ALEXANDRA PINZON SALCEDO:

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referencia, donde en resumen indica y solicita: 
"desde el comienzo de este afio venia recibiendo los bonos alimentarios de mi hija DE 4 anos ASHLY ALEXANDRA 
BARRERA PINZON identificada con NUIP 1023409461 con la profesora CLAUDIA sin ningun problema, despues de 
junio entro la profesora PAULA y no volvi a recibir ningun bono, cada vez que siempre me salia con una excusa, que 
traiga una fotocopia de la cedula, que habia que esperar, en fin mil y una excusa. Radique una carta en la Secretaria de 
Integracion Social el 01 de septiembre exponiendo mi caso, y la. respuesta es que al verificar en el SIRBE mi hija 
PAOLA ANDREA RIOS es quien reclama este bono. mi peticion es que solucione este problema que se presenta y 
seguir cobrando 
terminos:

el bono como normalmente lo venia haciendo.”; de manera atenta, doy respuesta en los siguientes

Con oficio del 8 de septiembre de 2020, con radicado de salida S2020092746, efectivamente se le respondio la solicitud, 
explicando el motive por el cual usted no pudo hacer el canje del bono.

Con dicha respuesta tambien se le informo sobre el proceso de separacion de nucleos en el sistema misional "SIRBE" 
en consecuencia, verificado en el sistema se constata que usted se encuentra en Atencion en bono de entornos 
Institucionales con fecha del 08 de septiembre de 2020.

En este sentido, la senora NANA ALEXANDRA PINZON SALCEDO con Cedula de Ciudadania 521213027, hizo 
efectivo el canje del bono el 22 de septiembre de 2020, en Colsubsidio de Roma, correspondiente a la nina ASHLY 
ALEXANDRA BARRERA PINZON.

Cordialmente.

Subdirector Local Ciudad Bolivar

Elaboro: Magda Lorena Lozano R- Apoyo a Proyecto 7744
Revise: Mayerlyne Vera/ Referente Ambito Institucional SLIS Ciudad Bolivar
Revise: Andres Eduardo Vallejo /Abogado- SLIS Ciudad Bolivar

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.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al 
link lo podra realizar 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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