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AVISO
resputftl'Tia ^ '^3rrsonalmentea la sefior LEONARDO CUESTA, luego de haberle enviado la respectiva 
SDOS _ ™ m 'r®CC cr ■-5rada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 

con No. S/NPROQ09751, S2020108045.

EL SUSCRro R JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD 
BOLIVAR,

HACE SABER

en cj=--3 :_riofue posible entregar la respuesta por:

Se desconoc-e a --acion o dates sobre la direccion para entrega de respuesta________

Oevuelta pc- a r : -a je correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta____

- La direccion n; e: s-.e-----X------

= i destinatarc es resemocido________

• o hay quier -ecta acomunicacion________

- Cambio de x- c.;io______________

- -e teniendo

Giro_____ _______

Se : icael prese--e =. s; con copia de la respuesta a la solicitud No. SINPROC 2809751.

Co^/= e :resente secede recurso alguno y el mismo se entendera notificado alfinalizar el dia siguiente 
de des^ado ested;:_~e-:o.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para nor caral interesaco, se fija el presente avisoen un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion 
Social oc" el terminc oe c'nco (5) dias habiles, hoy 29 de octubre de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego de haber permanecido fijado por el term! no tegal.se desfija el present© aviso hoy 5 de noviembre de 2020 a 
las 4:30 p.m.

LOCAL CIUDAD BOLIVAROSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR
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•> posrrxpRESS
'zvlh;\ Pr^ Admis^rt: 126/10/2020 09 06:35'll UAC.CENTRO 

»■ 13807274
lenlro Operalivo:

lOrden de servicio:

Causal Devoluciones:O i‘': Nombre/ Raze i Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelana Dislntal De Inlegiacion Social 
Direcci6n:Crr. ’ No. 32 - 12 piso 17 y 19 NC1|C2|

m nt]mNIT/C.C/T. 1:899999061 Rehusado 
No exisle 
No reside 
No reclainado 
Desconocido 
Direccidn errada

Cerrado 
No conlaciado

U)o 10r*
Tel6fono327 9797 C6digo Postal: 110311408^-ReferenciarS: 120108045Q III C3 Fallecido

Apadadn Clausuriido 
Ftierza Mayor

FA Ncs ACCiudadiBOGO’. A D C. Depto:BOGOTA D.C Codigo Operative 1111757 El FM
Nombre/ Razdn Social: LEONARDO CUESTTA

Firma nombre y/o sello de quien recibe: oDirect: i6n:CL 60SUR18E30

Codigo Postal. Codigo
Operalivo 1111000 £CTel: <~i

h—Ciudad:BCGOTA DC Oepto:BOGOTA D.C C.C. Tel: Hora: o‘z
■1L:

solo y
|B1 Peso Fisico(grs):200 

Peso Volum6Irico(grs)d) 
Bi Peso FdCieradc'fi|rs):200 

Valor Declarodo.SO 
■ Valor Flets:S2.600 
H Costo de niano)o:S0 
| Valor TotelS2 600

Fecha de entrega:Dice Contener
Distribuidor:

MC.C. z IObservaclones del cliente rSUBDIRECCION LOCAL oGestiOn de entrega:
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•)4J Fecha: 2020-10-20 07:15:40

BOQOiy\ Rad: S2020108045S
iffiEST

M- • *-f| %«*..**•

I: Cod Dependencia: SDIS.12330 
Tipo Documenlal:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL 
Destine: LEONARDO CUESTTA 
Numero Folios: Anexos:

CIUDAD BOLIVAR

< S
I ''

Ddigo 12330

Dgota D, C; octubre de 2020

*nor
EONARDO CUESTTA 
U09883
nail:
reccion CALLE 60 SUR NO 18E-30 BARRIO LA PL AY A 3 
>gota

Asunto: Respuesta Requerimiento SINPROC 2809751

Respetada senora LEONARDO CUESTTA

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda ayuda, SOY 
VENDEDOR AMBULANTE, A LA FECHA NO ME HA LLEGADO NINGUN TIPO DE AYUDA. NO 
FUI BENEFICIARIO DEL BONO SOLIDARIO Nl NADA. POR LO ANTERIOR SOLICITO. Doy 
respuesta en los siguientes terminos.

AlimentadbnVale destacar que esta entidad cuenta con el Proyecto 7745 "Compromiso por una 
Integral en Bogota”, el cual brinda un servicio de Comedor Comunitario, Apoyos Alimentaros 
“Bonos Canjeables por Alimentos” Canasta Basica Rural y Canasta Basica Afrodescendiente, por 
lo anterior le informo que de estar interesada en acceder a dicho Proyecto, debe acercarse a as 
instalaciones de la Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur N° 34-05 en 
el barrio Arborizadora Alta, en horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes, con el fin de 
realizar el tramite correspondiente con la siguiente documentacion:

• Fotocopia de los documentos de identidad de todo el nucleo familiar
• Fotocopia del puntaje del SISBEN de Bogota menor a 46.77 (si no cuenta con la encuesti 

debe realizar la solicitud de la misma a Secretaria Distrital de Planeacion).
• Fotocopia recibo publico de agua, luz o gas (reciente).

La anterior documentacion es indispensable para realizar el registro de informacion en el aplicativ< 
de focalizacion establecido por la entidad, el cual identificara el cumplimiento de criterios basado
en la resolucion 0825 del 14 junio de 2018 y determinar el ingreso a alguno de los servicios.

De igual modo le informo que, la Alcaldia Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los 
ciudadanos atenciones en el marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la paging 
de Bogota cuidadora www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora, para lo cual usted podra registrase 
manera voluntaria en dicha pagina.

S€ce CaireraT# 32 -12Ciudad©a San Martin j
Secreian'c Oistritc ce Iniegration So:ial 
Te efonc. 3 27 97 97

http://www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora


SECRETARlAOE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado, o 
mediante llamada telefonica.

Es compromiso de la administracion distrital desde la Subdireccion Local velar por la prestacion de 
los servicios sociales con estandares de calidad, que contribuyan progresivamente al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, mediante la prevencion de vulneracion de 
derechos, la promocion y restitucion de los mismos como instrumento de la implementacion de las 
polfticas sociales.

De esta manera la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar brinda 
respuesta a su solicitud

Cordialmente

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local de Ciudad Bolivar

Copia: Doctor: OSCAR FERNANDO BARON MANTILLA /Personero Local de Ciudad Bolivar 
/personeriaciudadbolivar@personeriabogota.gov.co

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de esle requerimiento le invilamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS, 
paradiligencra la rec^uer'Jn'ento ^ara contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacion y contard con 90 dfas

Gracias por su aporte

Elaboro: Deicy Florido/Auxiliar Administrative 
Reviso: Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar

S«cg ^nn: 55!: Carrera 7# 33 -12Ciudadsa San Martin 
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