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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente al senor MIGUEL ARCANGEL QUINONEZ RODRIGUEZ, 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. 1572192020, S2020066629

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLIVAR,

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 X____

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. 1572192020.

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

CONSTANCIA DE FIJAClON

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracibn 
Social por el tbrmino de cinco (5) dfas habiles, hoy 14 de agosto de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego dehaberpermanecidofijado por el fermino legal, sedesfijael presente aviso hoy 21 de agosto de 2020 a las 
4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

Proyecto: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrativo
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Mnbc Res Mensajeria Expresa'/

s : P08TEXPRE8S< [Focha Pro-Admision: 14/07/2020 10:51:33UAC CEMTROCentro Operative : 
Orden do servicio:

il YG258375651CO13575664

[Causal Devoluciones:(D Nombre/ Rarbn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Sectetaria Disliilal De Integracion Social 
Direcci6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19o N0
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mNIT/C.C/T.I:899999061 Rehusado 
[No exisle 
No reside 
No reclamado

___ jDesconocido

I lOireccidn errada

SI Cerrado 
No conlactado
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3 R»fer»ncia:S2020066629 Tel*fono327 9797 Cddigo Postal:110311408 mO B3| FaUecido

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

N1 II CSi USCiudad:BOGOTA DC. Dapto:BOGOTA DC. COdijo Oparativo:1111757

ill El [372
Nombra/ Razin Social: MIGUEL ARCANGEL QUINONES RODRIGUEZ 
Diracci6n:CL 73 C BIS 27 B 29ill

izi ; s x

v ililf! Firma nombra y/o sallo da quian reciba: o
J o O o o U1 Tal: Cddigo Postal: 

Dapto:BOGOTA DC.

Cddigo
Oparath/ol 111000 <Ciudad:BOGOTA D C 'AlCO F—C.C. Tel: Ho oPaso Fisico(grs):200

Paso Volumdtrico(grs)£ 
Paso Facturado(grs):200 
Valor Daclarado:$0 
Valor Flata :$2.600 
Costo da manejo:S0 
Valor TotalS2.600

Facha da entraga: y.A

Distribuidor: ^
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U c.c.>; Observaciones dal clianta :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVARw Gesti6n de entrega: 
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^ ^ 151
ini 11117571111000YG258375651CO

Pnncipal Hogoli 0 C Colombia Diagonal 75 G # 95 A 55 Dogma / www 4 -72janico Linea Nacional 018000 ID ?D / Tel cortado (571) 4777000 
El usuario deja expresa condancia que tiw caocimienlQ del contralo quese enoieiHra puiicado nn la pagma web 4 -77 Iratara sus datos personates para probar la entrega del en« Para ejereer algun reclamo sereDoatefe ei‘4-7? comco Para consultar la PoUra de Tratamterto www.4-77 convco
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SECRETARlADE

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL
•lit RAD:S2020066629

BOQOT^Fecha: 2020-07-06 10:45:5} 
Codigo Dep: SDIS.12330

8

Remile: SUBDIRECCION LOCAL CJUDAD BOLI 
Destino: MIGUEL ARCANGEL QUINONES ROD 
Asunto: Vinculacifin Proyecto Bogota te Nutre 
Fol: Anexos: 1

IVAR

>

Bogota D.C., Julio de 2020\
Senor
MIGUEL ARCANGEL QUINONES RODRIGUEZ
Barrio: Bella Flor
Calle 73C Bis Sur N° 27B - 29
Bogota

Asunto: Vinculacion Proyecto Bogota te Nutre" 
Referencia: Respuesta Radicado ASUNTO 1572192020

Respetado senor MIGUEL ARCANGEL QUINONES RODRIGUEZ:

En atencion a la peticion, dirigida por el senor Jose Eneide Tibaquira Piraquive, quien funge como presidente de la Junta cle 
Accion Comunal del Comedor Bella Flor, bajo radicado de la referencia donde pone en conocimiento la evidencia presentada: (. .) 
"SOLICITAMOS QUE LA SECRETARY DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL REALICEN LA VINCULACION O INSCRISClON 
AL PROYECTO DE BOGOTA TE NUTRE O BONO Ml VITAL O BONO DE MERCADO AL ADULTO MAYOR EL SENOR: MIGUEL 
ARCANGEL QUINONES RODRIGUEZ", de manera atenta informo lo siguiente:

En pro de orientar su caso segun lo establecido en la Resolucion interna N° 0825 del 14 de junio 2018 “Por la cual se adoptan lop 
criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de 
Secretaria de Integracidn Social", se informa que usted no cuenta actualmente con servicios dentro de la entidad, por tal motive |y 
para determiner el nivel de priorizacion de su caso, este sera programado para proceso de validacion de condiciones, para lo cuul 
necesitamos que adjunte al correo kramirez@sdis.gov.co, los siguientes documentos especificando direccion de residencia, barr o 
y numeros telefonicos:

a

• Fotocopia de los documentos de identidad de todo el nucleo familiar (para mayores de edad la cedula de ciudadania, de 7 
17 anos tarjeta de identidad y menores de 6 afios registro civil).

• Fotocopia del puntaje del SISBEN de Bogota menor a 46.77 (si no cuenta con la encuesta debe realizar la solicitud de la 
misma a Secretaria Distrital de Planeacion).

• Fotocopia recibo publico de agua, luz o gas - reciente (Si no cuenta con servicios publicos, enviar el certificado de la Junta de 
accion comunal ano vigente).

a

I

Una vez se cuente con la documentacion relacionada, se procedera a realizar un analisis y estudio, para establecer si cumple o n d 
cumple con los criterios de ingresos a nuestros servicios, decision que le sera informada via telefonica o correo electronico; por b 
que, si cumple, se le contactara para acordar el dia, fecha y hora para realizar el proceso de focalizacion respective.

Es importante tener presente que, por la situacion que se viene presentado por la emergencia sanitaria, se ban recibido solicitude} 
de ayuda de manera masiva, las cuales se resolveran en orden de llegada, respetando el derecho de igualdad que le asiste 3 
todos los ciudadanos (as).

Es compromise de la administracion Distrital, desde la Subdireccion Local velar por la prestacion de los servicios sociales co i 
estandares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, mediante 13 
prevencibn de la vulneracion de derechos, la promocion y restitucion de estos como instrumento de la implementacion de las 
politicas sociales.

r.ordialmpntft

Subdirector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar
AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al Iramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQJ, 
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 die 5 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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Sjcg 3rn: psi: Carrera 7# 22 12 C u dado a San Marbh 
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mailto:kramirez@sdis.gov.co
http://www.intregracionsocial.gov.co
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