
--- SECRETARI'ADE
' BOQOT/\ INTEGRACION SOCIAL

Codigo 12330

Bogota D.C., Febrero de 2020

Senora
ANGELA VIVIANA DURAN SALAMANCA
Transversal 18L N0 93- 18 Sur
Codigo Postal 111961
Bogota

Asunto: Respuesta requerimiento 188382020
Referencia: Respuesta requerimiento E2020005659.

Respetada senora ANGELA VIVIANA DURAN SALAMANCA:

tn atencion a la peticion, dirigida por usted; bajo radicado de la referenda donde pone en conocimiento la evidencia 
presentada:(...) "informar el motive por el cue! me ausente de el barrio Mochuelo bajo donde soy beneficiaria de el 
programa y por el cual me retiraron", de manera atenta doy respuesta en los siguientes terminos:

Respecto a dicha situacion, es importante mencionar que el proyecto Bogota Te Nutre, debe cumplir con los criterios de 
ingreso, permanencia y egreso de acuerdo a la Resolucion 0825 de 2018, los cuales son dados a conocer a los 
participantes una vez ingresan a los servicios y se ratifican para su cumplimiento mediante la firma del acta de 
compromiso; es importante que los ciudadanos participantes de los servicios den aviso de manera oportuna sobre sus 
eventualidades; ya que la ausencia al canje de bonos en las fechas programadas, la inasistencia a convocatorias 
citadas tales como talleres, reuniones, tomas de talla y peso entre otros es motive de egreso, el equipo profesional que 
realiza los seguimientos al presentarse estas situaciones realizan la busqueda de las familias por diferentes medios; al 
no ser ubicada la familia o esta no se presente inmediatamente a soportar su ausencia obliga al responsable del servicio 
a generar un estado suspendido en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios del Distrito -SIRBE; hasta 
tanto el representante del nucleo de hogar se presente con los soportes necesarios para revisar el caso.

Por lo anterior le informo que debe acercarse a las 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.

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 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 politicas sociales.

Cordialmente,

Subdirector Local para lailntegracion Social de Ciudad Bolivar
A YU DEN OS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respeefo al trSmile de esle requerimiento le invitamos a ingresar a la pSgina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacibn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrb realizar cinco (5) dias despubs de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dias 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaborb: Brigith Moreno / Profesional Proyecto 1098 BOGOTA TE NUTRE 
Revisb: Carmenza Sierra / Referente del proyecto 1098 BOGOTA TE NUTRE 
Aprobo: Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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AVISO

Anteladificultad denotificarpersonalmentea la senora ANGELA VIVIAN A DURAN SALAMANCA, 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 188382020, S20200017107.

ELSUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLfVAR,

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion o datos 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_______

4. El destinatario es desconocido_____

5. No hay quien reciba la comunicacion

6. Cambio de domicilio_________

7. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 1883882020/ E2020005659.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACI6N

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracibn 
Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 28 de febrero de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego de haberpermanecidofijado por el fermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 4 de marzo de 2020 a las 
4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

Proyecto: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar ‘-'-7-
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lentro Operativo : 
lOiden do servicio YG253433349C0

Nombre/ Raz6n Social: AlCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIOfj 
Direcci6n:CARRERA 7 # 32 -16

'Causal Devolucionos:00 NNIT/C.C/T.1:899999061 ^ElRehusado 
NEjNo exisle 
NSjNo reside 
NRlNo reclamado 
DElDesconocido 

I Direccidin errada

llvll Cerrado 
No conlaclado inr~CD:Refersncia:S2020017107 Tolofono: C6digo Postal:! 10311408 m Fallecido

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

ID NcaCiudad:BOGOTA D C Dopto:BOGOTA D C Cddigo Oporativo:! 111757 Bal
Nombre/ Razon Social: ANGELA ViVIANA DURAN SALAMANCA

Direeci6n:TV 18 L 93 18 SUR Firma nombre y/o soilo do quien recibe: o
Tel: Cddigo Postal:111961919 

Dopto:BOGOTA DC

Codigo
Operative:! 111548 V <mlCCiudad:BOGOTA D.C. HC.C. Tel: Hora oFacha da antraga:Peso Fisico(grs):200

Paso Volum4trico(grs):0 
Paso Facturado(grs):200 
Valor DaclaradorSO 
Valor Flete:S2.600 
Costo da manejo:S0 
Valor Total:S2.600
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