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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora LEIDY IBETH MORENO GUILLEN luego de haberle
enviado la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones - SDQS - con No.41572021-S2021009936.
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:
19. Se desconoce la informacibn o dates sobre la direccion para entrega de respuesta________
20. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta____
21. La direccion no existe--------22. El destinatario es desconocido________
23. No hay quien reciba la comunicacibn__X____
24.

Cambio de domicilio_______________

7. Otro
Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 41572021

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJAClbN
Para notificar al interesado, sefija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de Integracibn
^oeiarpor^l tbrmino de cinco (5) dias hbbiles, hoy 10 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.
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CONSTANCIA DE DESFIJACibN

Ujegode habe/perrmHiecidofijado por el termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 16 de febrero de 2021 a las
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
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Centro Operative :

UAC.CENTRO

Orden de servicio:

14026745

[Fecha Pre-Admision:

104/02/2021 10:23:22

YG267483708CO

Nombre/ Razbn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Distrital De Integracion Social
DireccibmCra 7 No 32 -12 piso 17 y 19

Causal Devoluciones:

Telbfono:327 9797

Cbdigo Postahl 10311408

CludadiBOGOTA DC.

DoptoiBOGOTA D C

Cbdigo Operativo.1111757
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Nombre/ Razbn Social: leidy ibeth moreno gulllen

Cbdigo Postal:
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Peso Volumbtrico(grs):0
Peso Facturado(grs):200

Aparlado Ciausurado
Fuerza Mayor
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Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL
CIUDAD BOLIVAR

Costo de manejo:$0
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Valor Total:S3 100
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Valor Declarado:S0
Valor Flete:S3.100
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Cerrado
No conlaclado
Fallecido

Cbdigo
Operathrol 111000

Depto:BOGOTA D C

Peso Fisico(grs):200

No existe
No reside
No reclamado
Desconocido
Direccibn errada

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

Direccibn:TV 36C79 A 32 SUR

Ciudad:BOGOTA DC
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HI Rehusado

Nrr/C.C/T.I:899999061

Referencla:S2021009936

(I I! liiinriia OiaqpnDl S G 95 A 55 fl(*)Dla / A 7? ramco linra Nadanai (II 800(101211 / Iii nrrtnrln (57114722000
itiiliiarlii iin lii
wiit 4 7/ Iralara as dim [wrsniiirfis
ininr lo B-nxi:! dd hmii Paraqonartigdnrariann Mivusiliferti!^ 71 coma) P»b cnrall.T la I’nWra d; lrulamertaww#4-72pma

o

q:

o z
O LL1
< o

>

I

*
_

BOGOT/\

SECRETARfA DE
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® 1 BOGOT/y Rad: S20210099
9

Cod Dependencia: 23
Tipo Documental:
Remite SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAFS^O
Destine: leidy ibetti moreno guillen
Numero Folios: Anexos:

Codigo 12330

7:

Bogota D.C., 25 de enero de 2021
Sefiora
LEIDY IBETH MORENO GUILLEN
CC.53.089.968
Transversal 36 C 79 A- 32 sur 3212862982

i'

Bogota
Asunto: Solicitud informacidn oara inoreso al proyecto 7745 respuesta requerimiento 41572021
Respetada sefiora LEIDY IBETH MORENO GUILLEN
En atencion a su solicitud se verifies que las personas relacionadas en la peticion no aparecen registradas en ningun servicio, por lo
anterior se brinda "la information de los programas con bonos nutricionales ". me permito responder en los siguientes terminos:
Respecto a dicha situaoidn, es importante mencionar que el proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentacion Integral en Bogota",
brinda servicio de Comedor Comunitario, Apoyos Alimentarios “Bonos Canjeables por Alimentos" Canasta Basica Rural y Canasta
Basics Afrodescendiente, por lo anterior le informo que si desea hacer solicitud de servicio para complementacion alimentaria 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 iunes a viernes, y/o. Dada la emergencia sanitaria por la pandemia coronavirus, enviar los
documentos solicitados escaneados y numero telefdnico de contacto al correo acubillos@sdis.gov.co para realizar el proceso de
focalizacion via telefbnica; a continuacion se relacionan los documentos necesarios para el tramite correspondiente:
• 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 encuesta debe realizar la solicitud
misma a Secretaria Distrital de Planeacion).
• Fotocopia recibo publico de agua, luz o gas (reciente).

de la

La anterior documentacion es indispensable para realizar el registro de informacion en el aplicativo de focalizacidn establecido por la
entidad, el cual identificara el cumplimiento de criterios basados en la resolucion 0825 del 14 junio de 2018 y determinar el ingreso a
alguno de los servicios. Es importante aclarar que una vez se realiza este proceso, nivel central hace llegar, periodicamente, los
listados con las personas que potencialmente pueden acceder al servicio, sin embargo, en el listado recibido el 23 de noviembre de
2020 registra 820 personas en espera por que se liberen cupos o que desde la direccion de Nutricion y Abastecimiento amplien la
cobertura de complementacion alimentaria para la Localidad Ciudad Bolivar.
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 implementacidn de las politicas sociales.
Cordialmente.

I
Oscar Javier Sierra Moreno
Subdirector Local Ciudad Bolivar
AYUDENOS A MEJORARCon el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsc^iaj^ov^ -ffn^
evaluacidn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para oon'estar una encuesta. El ingreso al link lo pod-2 realizar jnco (5) dias despue* de recibida la presente
comunicacidn y contara con 90 dias para diligenciar la encuesta. Gracias por su aporie
Elaboro: Angie Carolina Cubillos Forero
Revisd: Luisa Fernanda Franco Lugo - Referente proyecto 7745 SLIS Ciudad Bolivar
Aprobd: Andres Eduardo Vallejo Garcia - Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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