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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora, LIGIA RAMIREZ 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. S2020087383

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
Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta__
La direccion no existe______
El destinatario es desconocido________
No hay quien reciba la comunicacion________
Cambio de domicilio_________

Otro

2.
3.
4.
5.
6.

X NO FUERZA MAYOR7.

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. S2020087383
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dfa siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 05 de octubre de 2020 siendo las 7:00 am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJAClON

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 09 de octubre de 
2020 siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth Acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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Codigo 12330

Bogota D.C., Agosto de 2020

Senora
LIGIA RAMIREZ 
Barrio: Bella Flor
Carrera 26C BIS N° 75B - 33 Sur 
Bogota

Asunto: Solicitud Proceso de Ingreso Comedor Bella Flor 
Referencia: Respuesta Radicado 12020021100

Respetada sefiora LIGIA RAMIREZ:

En atencion a la peticion, dirigida por el senor Clemente Garay Gomez, quien funge como Defensor de la Ciudadania de 
la Secretaria Distrital de Integracion Social,bajo^ radicado de la referencia donde pone en conocimiento la evidencia 
presentada: (...) "Con el fin de resolver de forma complete la solicitud del asunto y dando alcance a la solicitud recibida 
via correo electrdnico se remite la nueva peticidn de Ligia Ramirez soliciiando acceso al programa de subsidio adulto 
mayor;", de manera atenta informo lo siguiente: .

Le comunico que el proceso de focalizacion o solicitud de servicio de la Senora ligia Ramirez y su grupo familiar, se 
realizd el dla 11 de agosto del presente afio, para el acceso al Comedor Bella Flor la Torre de la localidad de Ciudad 
Bolivar, la accidn se realize directamente con la ciudadana via telefonica como esta establecido por temas de 
emergencia sanitaria, a quien se le informo en qu6 consistia el proceso a realizar, se registrb su informacion basica y se 
procedio a diligenciar encuesta establecida la cual ella respondio.

Por medio de la Informacion registrada, de acuerdo a las respuestas dadas por la ciudadana, se verificar£-el 
cumplimiento de criterios, basados en la resolucion 0825 vigente en la entidad.

La Secretaria Distrital para Integracion Social emite listados de priorizacion de los ciudadanos y ciudadanas, priorizados 
para el ingreso a los distintos servicios sociales entre ellos los comedores, a la Sra. Ligia se le informo cuando 
apareciera en los listados de priorizacion del Comedor Bella Flor la Torre, los profesionales se comunicarian con ella 
nuevamente para legalizar el ingreso al Comedor.

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

v

Cordialmente.

Subdirector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el tin de conocer su opinidn respecto al trSmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pSgina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El Ingreso al link lo podrS realizar cinco (5) dias despu^s de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dlas 
para diligenciar la encuesta

Gracias por su aporte

Elaboro: Adriana Carrillo Castiblanco / Profesional Local del proyecto 1098 BOGOTA IE NUTRE 
Revisb: Cesar Martin Cordoba / Referente del proyecto 1098 BOGOTA TE NUTRE
Ajusto: Andrbs Eduardo Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
Con copia: Clemente Clemente Garay Gomez / Defensor de la Ciudadania de la Secretaria Distrital de Integracibn Social / Direccibn: Carrera 7 N° 32 -12 Ciudadela San Martin
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