I
SERVICIOS POSTALES KJACIONALES S A NIT9C0.062.917-9
Uintc R«« Mensajerla Express"
POSTEXPRESS
entro Oporativo *

UAC.CENTRO

iFecha Prc-Admisidn:

[05/01/2021 10:32:34

YG265987504CO

13968467

li

Nombre/ Razor) Social: ALCALDIA MAYOR OE BOGOTA ■ Secretana Distrital De Integration Social

Causal Devoluciones:

Dlrecci6n:Cra 7 No. 32- 12 piso 17 y 19

\m

Tel4fono:327 9797

C6dlgo Postal:110311408

CludadrBOGOTA D C.

Depto:BOGOTA D C.

CAdlgo Operative^ 111757

Nombre/ Razdn Social: ALEJANDRO TIQUE CAPERA
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Dlreccl6n:CL SB D 13SUR
Tel:
Cludad:BOGOTA D C.
Peso Fislco(grs):200
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NIT/C.C/T.l:899999061

Refers rtcla:S2020132091

Valor Total:$3.100
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Operatlvo:1111000
Depto:BOGOTA D.C.

C.C.
Fecha de entrega:

Dice Contener:

Tel:

Nora:
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Distributor:

C.C.
Observaclones del cliente :SUBDIRECClON LOCAL
CIUDAD BOLIVAR
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[nr No reclamado
IDE Desconocldo
D?~ Direccidn errada

Cerrado
Nocortactado
Fallecido
Apartado Clausurado
Fuerza Mayor

CAdlgo

Peso Facturado(grs):200

I Coslo de manejo:$0

i

Id No reside

Eirma nombre y/o sello de qulen reclbe:
C6dlgo Postal:

Peso Volumttrico(grs):0
Declarado:$0
> l Valor
Valor Flete:S3.100

Rehusado

id No exists

11117S71111000YG265987504CO
Principal' 8o(|ota D C Cobmliia diagonal ?S G # 95 A SS Bogota / *** A*?2xtvnxe linea Kacionah Dl 8000 III ?IQ / Tel conucio: (571) 4727001].
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C6digo: FQR-ATC-008
PROCESO ATENCI6N A LA CIUDADANlA
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FORMATO AVISO

Ver$i6n: 0
Fecha: Memo 12019039063
-10/09/2019
Pcigina: 1 de 1

AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al sefior LEJANDRO TIQUE CAPERA, luego de habetle enviado la
respectiva respuesta a la direccibn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS - con No.2020031124
El SUSCRITO OSCAR JA VIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracldn Social

I

Ciudad Bolivar
HACESABER
I

Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
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 destlnatario es desconocido________

5.

No hay quien reciba la comunicacibn______

6.

Cambio de domicilio_______________

7. Otro

ERRADA

Se publica el presente aviso, con copiade la respuesta a la solicitud No. 2020031124
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al finalizar el dla siguiente
de desfijado este documento.
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CONSTANCIA DE FIJACI6N
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Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretarfa Distrital de Integraclbn
Social por el tbrmino de cinco (5) dlas hbbiles, hoy 29 enero de 2021 a las 7: 30 a.m.
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uaonrt jMvicrt oicrmn iviwrcinw ouuuiicuui Lucai paid la iiueyiauuii ouuai Ciuddd Bolivar
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CONSTANCIA DE DESFIJACI6N
_uego de haber permanecido fijado por el fermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 4 febrero de 2021 a las 4:30
p.m.
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Proyectb: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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SECRETARlAOE

(NTEGRACION SOCIAL

Fecha: 2020-12-29 09:44:53

■sssat

BOOOT/\ Rad: S2020132091

Cod Depandencia: 23
Tlpo Documental:
Remile: SU6DIREC:CION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
Destlno: AL EJANDiRO TIQUE CAPERA
Numero Foi ios: Anlexos:

:6digo 12330
Bogota D.C., 24 diciembre de 2020
tenor j
ALEJANDRO TIQUE CAPERA
ibc.5917116
telle 68 D-13 sur barrio San francisco
Bogota!
Asunto: solicitud informacion para ingreso a! proyecto 7745 respuesta requerimiento 2020031124
lespetado senor ALEJANDRO TIQUE CAPERA
En atencion a su peticion del asunto radicada en esta Subdireccidn Local de Ciudad Bolivar bajo radicado de la referenda, donde pone en
feonocimiento la evidencia presentada: (...) “Solicitar informacion de Ios programas con bonos nutricionales que ustedes manejan gracias". me
(bermito responder en Ios siguientes terminos:
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lespecto a dicha situacion, es importante mencionar que el proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentacion Integral en Bogota", brinda
ervicio; de Comedor Comunitario, Apoyos Alimentarios "Bonos Canjeables por Alimentos” Canasta Betsica Rural y Canasta BAsica
Jrodescendiente, por lo anterior le informo que si desea hacer solicitud de servicio para complementacion alimentaria debe acercarse a las
istaladones de la Subdireccidn Local de Ciudad Bolivar, ubicada en la cade 70 sur N° 34-05 en el barrio Arborizadora Alta, en horario de 7:00
.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes, con el fin de realizar el tramite correspondiente con la siguiente documentacion:
• Fotocopia de Ios documentos de identidad de todo el nucleo familiar
• I 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).
La anterior documentacion es indispensable para realizar el registro de informacion en el aplicativo de focalizacion establecido por la entidad, el
pual identificara el cumplimiento de criterios basados en la resolucion 0825 del 14 junio de 2018 y determinar el ingreso a alguno de Ios
servicios. Es importante aclarar que una vez se realize este proceso, nivel central hace llegar, periodlcamente, Ios listados con las personas que
(jotencialmente pueden acceder al servicio, sin embargo, en el listado recibido el 23 de noviembre de 2020 registra 820 personas en espera por
bue se liberen cupos o que desde la direccidn de Nutricidn y Abastecimiento amplien la cobertura de complementacion alimentaria para la
Localidad Ciudad Bolivar.
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'Es compromiso de la administracion Distrital, desde la subdireccidn Local velar por la prestacidn de Ios sen/icios sociales con estandares de
fcalidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, mediants la prevencidn de vulneracidn de
gerechos, la promocidn y restitucidn de Ios mismos como instrumento de la implementacidn de las politicas sociales.
ordialmente,

*
.ubdirectora Local Ciudad Bolivar (E)
A YUDENOS A MEJOPAR
»■

.•
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^on el fin de conocer su opinion respecto al trdmite de este requerimiento le invitamos a Ingresar a la p£gina de www.intregracionsocial.gov.co -link evatuacidn de encuestas SOQS,
:on el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El Ingreso al link lo podra realizar clnco (5) dfas despufes de recibida la presente comunicaclbn y contari con 90 dias
>ara dlligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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, Cubillos Forero
7745 SLIS Ciudad Bolivar
Elabord: Angie Caroi'ina
da Franco Lugo * Referente proyecto
Revisd: Luisa Fernan'.
OAJ SLIS Ciudad Bolivar
Aprobo: Andrds Vallejo / Abogado
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