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Ante la dificultad de notificar personalmente al senor VICENTE CORTES PEEZ, 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. 1556852020, S2020065606.

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 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. 1556852020.

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

CONSTANCIA DE FIJACibN

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de Integracidn 
Social por el termino de cinco (5) dias h^ibiles, hoy 14 de agosto de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 21 de agosto de 2020 a las 
4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

Proyectd: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar

AVISO
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[SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900 062.917-9
Mmtic Res Mensajeria Express//

s POSTEXPRESS< Fecha Pro-Admision: 14/07/2020 10:51:33Centro Operative : UAC CENTRO 
13575664

s
YG258375563C0Orden de sorvicio:0

S Nombre/ Raz6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelaria Distrital De Integracion Social 
Dirocci6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19

Causal Dovoluciones:o N0 0NIT/C.C/T.I:899999061 m Rebusado 
No exisle 
No reside 

NRlNo reclamado 
DElDesconocido 
jDirecciin errada

Cerrado 
No conlactadoo IfliFJi m\ r~

Rafarancia:S2020065606 Tal*fono:327 9797 C6digoPostal:110311408o E3I Fallecido
Apadado Clausurado 
Fuerza Mayor

NEHCiudad:BOGOTA D.C. Dopto:BOGOTA DC. Cddigo Oparativo 1111757
[sX

Nombra/ Raz6n Social: VICENTE CORTES PEREZ

Diraecibn.-CL 71Q BIS SUR 27 M 15 Fima nombra y/o sallo da quian raciba:x o2 Tal: C6digo Postal: Cddigo
Oparativo:! 111000 P <I Ciudad:BOGOTA DC. Dapto:BOGOTA DC. iolcr i■ c.c. Tal: Hora: oPaso Fisico(grs):200

Paso Volum4trico(grs)0 
Paso Facturado(grs):200 
Valor Daciarado:S0 
Valor Flata:S2.600 
Costo da manajo:$0 
Valor ToaiS2.600

If) Facha da antraga:Dice Contanar:
LU Q12/Z Distribuidor:o
^ 2I TO C.C.> Obsarvacionas dal clianta :SUBDIRECCION LOCAL 

CIUDAD BOLIVAR O LU
< o

Gesti6n da antraga:
dd/mm'aaaa

o. Qer] |2do|

»r rrr?■ j

.5s 7 D
»1

C,C 79.9781**
111175711110e0YG258375563CO

Ptindpai Ifagwa 0 C. ColomlH Diagonal 7!i {> 4 95 A 55 BogrHS / wmk -77.cam ra l/iwa Nacamal Ol 80UU120 / Id cantado (571) 1722DOQ _
fI usuarb ifea tipesa rarctsnoa gua Hm oinocungrtg del coHrata qiase emenni pubiicadD an b pagra web 177 Iratarb as dalos gersonabs gara gnibar b emrego dd oMo Pare ejerear algun reebma seractialciiei.ei| -TZoxtuxi Pare amsidlar b Pollira de IndaniMo SiV-TJcMa
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SECRETARlADE

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL
•*RAD:S2020065606

BOGOTA Fecha: 2020-07-03 07:20:5 J 
Codigo Dep: SDIS.12330

i
»r-«* •:» -^i

<
UDAD BOLIVARRemile: SU8DIRECCION LOCAL Cl 

Deslino: VICENTE CORTES PEREZ 
Asunto Vinculaciin Proyeclo ' Bogota 
Fol: Ane

le Metre
xos: 1

Codigo 12330

Bogota D.C., Julio de 2020

Senor
VICENTE CORTES PEREZ 
Barrio: Paraiso
Calle 71Q Bis Sur N° 27M - 15 
Bogota

Asunto: Vinculacion Proyecto Bogota te Nutre" 
Referencia: Respuesta Radicado ASUNTO 1556852020

Respetado senor VICENTE CORTES PEREZ:

En atencion a la peticion, dirigida por el senor Jose Eneide Tibaquira Piraquive, quien funge como presidente de la Junta de 
Accion Comunal del Comedor Bella Flor, bajo radicado de la referencia donde pone en conocimiento la evidencia presentada: (.. ) 
"SOLICITAMOS QUE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SOLICITO QUE ME VINCULEN AL PROYECTO DE 
BOGOTA TE NEUTRE O BONO Ml BITAL PARA EL SENOR VICENTE CORTES PEREZ", de manera atenta informo lo siguiente

En pro de orientar su caso segun lo establecido en la Resolucion interna N0 0825 del 14 de junio 2018 “Por la cual se adoptan lo; 
criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los sen/icios sociales y apoyos de a 
Secretaria de Integracion Social", se informa que usted no cuenta actualmente con servicios dentro de la entidad, por tal motive y 
para determinar el nivel de priorizacion de su caso, este sera programado para proceso de validacion de condiciones, para lo cu 3l 
necesitamos que adjunte al correo kramirez@sdis.gov.co, los siguientes documentos especificando direccion de residencia, barr o 
y numeros telefonicos:

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

• 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).

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

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

Es compromiso de la administracion Distrital, desde la Subdireccion Local velar por la prestacion de los servicios sociales cot 
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.

Cordialmfintf;

'S'

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de esfe requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQii, 
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 dii s 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Sscg Prmipsl: Carre'-a 7# 2-2 -121 Ciudsdsa San Martin 
S€Cfeian'c Cistrits! de Integra::cn Sotial 
Tsefcnc. 3 27 S-7 37

mailto:kramirez@sdis.gov.co
http://www.intregracionsocial.gov.co


/■

f) ! tof- ■'r::-.-r‘::

' t'-
S^UO J0M3SQQ

.up'DnrfJisaapOJiuaj OJlUd^

*JOp nq»jjs p dp ajquwN

'.. j ■ ;va|ge'Pajl
joXevjrosnj 

opiMjej
opens;; 

opesmjsa 
y(, op»uojaa

lnr‘,A>fTA%\
sp^aoN jo, -:_ 

epe-q uo^o m .Jv

icipaj

OpansneQ opemtv 
opemxOON
opeuieix«ct< 

08u.nN ais^ON
uppntOAaaap

scwjow •,v

I

*

i


