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AVISO

Anteladificultad denotificarpersonalmenteala senora PETRONA DE ROSA FLOREZ, 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 SINPROC2829592 - 3299342020

El SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracidn Social

Ciudad Bolivar 
HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacidn o dates sobre la direccibn para entrega de respuesta________

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccibn es incorrecta____

3. La direccibn no existe —X—

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacibn______

6. Cambio de domicilio_______________

7. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. SINPROC2829592 - 3299342020

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 Secretaria Distrital de Integracibn 
Social por el tbrmino de cinco (5) dias h^biles, hoy 29 enero de 2021 a las 7: 30 a.m.

uooMPk jMvic.r\ oicrcr\n iviwrMziww ouuuneuiui Luuai para 10 imeyiauuii ouuiai Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFiJAClON

Luego de haber permanecidofijado por el tbrmino legal, se desfija el presente aviso hoy 4 febrero de 2021 a las 4:30 
p.m.

jnvicr\ oicr\r\M iviv_/r\cnu ouuuueuiui Luucti juaia la imeyiauuii ouuiai Ciudad Bolivar
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Proyectb: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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13904629

Centro Operative: 
Orflen de servicio: YG264405825CO

si: (Causal Devoluciones:Nombre/ Raz6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretana DistritalOe Integracion Social 
DireccMmCra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19

P!u 5 siz0
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MNIT/C.C/T.I:899999061 ReOusado 
No existe 
No reside 
No reclamado 

[DE Descoriocido 
| Direcclbn errada

tt- Cerrado 
No contactado15 r-Him W

. s

mS s a Tel4fono:327 9797 COdigo Posta1:110311406Referencia:S2020121897CO e-So [23 Faiiecido
Apartado Clausurado 
Fuerzs Mayor
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I EHD«p1o:BOGOTA D C. COdigo Operative: 1111757Ciudad:BOGOTA D.C.
FM

Nombre/ RazOn Social: PETRONA DE LA ROSA FLORE2

Fiona nombre y/o sello de quien recibe: oDirecci6n:CL 74 A SUR 32 58| a

COdigo Posiaht 11941217 
Depto:BOGOTA D.C.

C6dlgo
Operativo:1111550 a: <

Is 

°

Tel:

i c \o¥Ciudad;BOGOTA D C.II? 8Bj

llilf lip:sdfuS;!
!||!|:
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c.c. Tel: Hora:

1$: Peso Fislco(grs):200
Peso Volum6trlco(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:S3.100 
Costo de manejotSO 
Valor Toal:$3.fDD

Fecha de entrega: dd/mm/aaaaDice Contener:
r,'1 Drstribuidor:

I ® C.C.H Observaclones- del cliente :SU8DiREqcfoN LOCAL

<k14p ss
OestiOn de entrega:

dd/mm/aaaaQer]? *uu \in < o.

1H17S711115S0YG264405825CO
Pitticd Bc^bCLCiirtiatfegtrdSG ff SSilSSBogoia/ w*"4-72x>FiccUraNi3ari'Ql8D0QI2D/ lei ortafla CT) *77?IIJ.
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* i_ SECRETARtADE

BOGOT/\ INTEGRACldN SOCIAL
R] I F«cf»:»20-t1-2T 11:3606

JZL | BOGOTA Rad: S2020121897i

T00 SocumtntaS8
SU6QIRECCON LOCAL OUOAO BOUVAR 

Dnimo: F%TRONA OE LA ROSA FLOREZ

S01S.12330

Numero Folios: Aneios:

Cddigo 12330

Bogota D.C., 27 noviembre de 2020

Sefiora
PETRONA DE LA ROSA FLOREZ 
39.752.683
CALLE 74A SUR 32 58 
Bogota

Asunto Solititud ayuda de mercado para su esposo, quien por problema de salud se le dificulta trastadarse al comedor comunitario 
mds cercano. Referenda SINPROC 2829592-3299342020

Respetada sefiora PETRONA DE LA ROSA FLOREZ:

En atenddn a su petiddn del asunto radicada en esta Subdlrecddn Local de Ciudad Bolivar bajo radicado de la referenda, donde 
pone on concdmionto la ovidencia prosontada: (. -)-’-Solicitud-ayuda de-mercado para su esposo, quien por problema de salud se 
le dificulta trasladarse al comedor comunitario mds cercano*. de manera atenta doy respuesta en los siguientes t6rminos:*

Teniendo en cuenta lo anterior, se informa que se hace verificaddn en el Sistema de focalizacidn de la entidad identificando que la 
sefiora PETRONA DE LA ROSA FLOREZ se encuentra Identificada con numero de ficha 1588721 solidtando cupo para 
comedores y a su vez se encuentra en el listado de priorizacibn estado ATENCION para el mismo servido.

En este sentido, le informo que para solicitar el desbloqueo de esa ficha de focalizadbn y poder cambiar la solidtud al servido de 
bono canjeable por alimentos requlere un procedimiento espedfico el cual se solidtd a la DirecdCn de nutricibn y Abastedmiento el 
procedimiento a seguir para resolver su caso y se esta a la espera de que nos soludonen este interrogante para realizar los 
cambios pertinentes o si es viable realizar nuevamente el proceso de focalizacibn y continuar con el proceso de solitud para usted 
y su esposo.

Es compromiso de la administradbn Distrital, desde la subdirecdbn Local velar por la prestacibn de los servicios sociales con 
estbndares de calidad. que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, mediante la 
prevendbn de vulneracibn de derechos, la promodbn y restitucibn de estos como instrumento de la implementadbn de las politicas 
sodales.

Cordialmente,

Nancy Carolina Romero Suarez ? 
Subdirectora Local Ciudad Bolivar (E)

A YUDENOS A MEJORA R

Con el fin de conocer su opinion respects at trtmlte de este requerimiento le Invitamos a Ingresar a la pdglna de www.intregradonsodal.gov.co -IInk evaluation 
de encuestas SDOS, con et niimero de requerimiento para contestar una encuesla. El ingreso at link lo podrd realizar dnco (5) dlas despuOs de redWda la 
presente comunicaclOn y contard con 90 dlas para dillgendar la encuesta.

Groclos por su oporto

Elabort: Luisa Fernanda Franco Lugo - Referents proyeclo 7745 SLIS Ciudad Bolivar 
Revi$6: Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Botivar

S&'g ?rin:rpsl: Carrefa 7# 32 -12 / Ciudadea San Mart'n 
Saretaric Distritst de htegracion Sixial
T^fOTO.3 27 97 97 
y.,tfiV.r.te<7sctonsxicl.Q0>,.'CG 
Bt£6n ds ractac on 'eiecTonca: raocacior/ssgg.Qov.cii 

pcstst 115311 ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA QC
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' DR0B DuconoddoI Motivos
JT/ZJ deDevolucibn OH Rrtuisado
>CTN.

No Existe Niraro • 
■H No Redamado 
BVffii NoContactado 
DB ApartadoClavsurado

Cerodo
t

Oirecdbn Erra!
Bl 19 Fuerza MajwO'- Nc

VA® DIA MES ANOFeehai: DIA MES B Fecha2: □
^m239 Nombre del distnbuidorom

5504c i.1 c.c.
Centro da Distribucibn: Centro de Disbibucibn:

ObseivaOoneK^ ~ Observadones:
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