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AVISO

l^nte la dificultad de notificar personalmente a b senora ANGIE JULIETA ALVAREZ ZAMBRANO, luego de haberte 
enviado la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sislema Distrital de 
Ouejas y Soluciones - SDQS - con No 33450992020

*

El SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracidn Social
Ciudad Bolivar 
HACE SABER

Oue teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

I 1. Se desconoce la informacibn o datos 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-----------

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacibn______

6. Cambio de domicilio_______________

7. Otro DIRECCION ERRADA_

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 33450992020
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al finalizar el dla siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA OE FIJACldN

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretarfa Distrital de Integracibn 
Social por el tbrmino de cinco (5) dias hbbiles, hoy 29 enero de 2021 a las 7: 30 a.m.
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CONSTANCIA DE DESFIJACI6N
i

Luego de haber perma necido fijado por el fermino legal. se desfija el present© aviso hoy 4 febrero de 2021 a las 4:30 
p.m.
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Proyectb: Aurora Edllma Canelo /Auxlllar Administrative
Revlso: Andris Eduardo Vallejo Garcia/Abogado OAJ- Ciudad BolivarI
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Cod Depsndencia: 23 
Tipo Documental: 
nemrte: SUBDIRE' 
Deslino: ANGIE JU 
Numero Folios: An

CCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
JLIETH ALVAREZ ZAMBRANO 
iexos:

idigo T2330
igota D.C., 24 diciembre del 2020

Senora
/|MGIE JULIETH ALVAREZ ZAMBRANO 
dc.1024469779 
darrera 49 C bis 68 G-68 sur 
Bogota

t/

, ,sunto: soiicitud informacion para ingreso al proyecto 7745 respuesta requerimiento 3450992020

tespetedo senora ANGIE JULIETH ALVAREZ ZAMBRANO

|En atencion a su peticion del asunto radicada en esta Subdireccion Local de Ciudad Bolivar bajo radicado de la referenda, donde pone 
- Jen con.ocimiento la evidencia presentada: (...) "Solicitar informacion de los programas con bonos nutricionales que ustedes manejan 

Jgracias”. me permito responder en los siguientes terminos:

tRespecto a dicha situacion, es importante mencionar que el proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentacion Integral en Bogota",
:r jbrinda servicio de Comedor Comunitarior Apoyos Alimentarios “Bonos Canjeabies por Alimentos" Canasta BSsica Rural y Canasta ' 

Jsasica Afrodescendiente, por lo anterior le inform© que si desea hacer soiicitud de servicio para complementacion alimentaria debe 
lacercarse a las instalaciones de la Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur N° 34-05 en el barrio Arborizadora 
a Alta, en horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes, con el fin de realizar el tramite correspondiente con la siguiente 

• 3 documentacion:

• 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 soiicitud de la misma 

a Secretaria Distrital de Planeacion).
• Fotocopia recibo publico de agua, luz o gas (reciente).

La anterior documentacion es indispensable para realizar el registro de informacion en el aplicativo de focalizacion 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 sen/icios. 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 direccibn de Nutricion y Abastecimiento amplien la 
cobertura de complementacidn 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 
estcindares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, mediante la prevencibn 
de vulneracibn de derechos, la promocibn y restitucibn de los mismos como instrument© de la implementacibn de las politicas sociales. 
Cordialmente.

Subdirectora Local Ciudad Bolivar (£)

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link
evaluacibn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrA realizar cinco (5) dias despues de 
recibida la presente comuntcacidn y contara con 90 dias para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
r
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Elabor6: Angie Carolina Cubillos Forero
Revisb: Luisa Fernanda Franco Lugo - Referente proyecto 7745 SLIS Ciudad Bolivar 
Aprobb Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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