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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a lasenora MARIA IRENE ALAPE ROA, 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 906482021
El SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social
Ciudad Bolivar
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
1.

Se desconoce la informacion 0 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. 906482021

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado estedocumento.
CONSTANCIA DE FIJACION
isado, sefi]^>el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion
Para notificaralij
Social por eW^rmino de cinco (5)^ijas habiles, hoy 10 mayo de 2021 a las 7: 30 a.m.

MOjatNO Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar

OSCAR JAVI
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OSCAR JAVfcER SI
Proyecto:

ioreltermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 14 mayo de 2021 a las 4:30

EN£$ Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
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Drden de semcio:

14184506
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14/04/2021 11:18 34
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(Causal Devoluciones:

Nombre/ Raz6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelaria Dislrilal De Integracion Social
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Ciudad:BOGOTA DC
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NIT/C.C/T. 1:899999061

Direcci6n:Cra 7 No 32 - 12 piso 17 y 19
Referencia:S2021028919

Tel6fono:327 9797
Depto:BOGOTA D C

Cddigo Poslal:110311408
Cddigo Operativo:1111757

Ciudad:BOGOTA DC

Depto:BOGOTA D C.

Peso Facturado(grs):200

Valor Flete:S3 100
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No conlaclado

Cddigo
Operativo 1111000
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No exisle

Firma nombre y/o sello de quien reclbe:
Cddigo Postal:
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Cerrado

Direccidn errada

Dlrecci6n:CL 75 B 27 A 08

Peso Fislco(grs):200
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Nombre/ Razdn Social: Maria Irene Alape Roa
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Centro Operativo

Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL
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Gostidn de entrega:

CIUDAD BOLIVAR

Costo de manejo:S0
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Valor Total:S3.100

lu cr

1 5 ABR 2021

(2do]

>0* mm'ajt

i

-7

2.935

^ 0

2 '3 * E o r
-s j 3 ;,

e

rn • o1

11117571111000YG270858958CO
Pnri^d BogaaOC CdafTteD«ayiri25G#95AS5Bcgl3/
- <-i 'jrjy^ i1*4 72 tfaag

7?ariccIreaNaccrd 018000120/ Id artado (57114722000
Pan aata-iwJaTB saMoodcii

72ammParearaJ^bPtitaifcfrtfaTWin

?i

'
i

i

*

*

BOGOT/\

SECRETARlADE

INTEGRACION SOCIAL

i

Fecha: 2021-03-31 H :41:56

BOGOT/\ Rad: S2021028919

Cod Dependonci,a 23
ripo Documental
Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
Destine Maria Irene Alape Roa
Numero Folios Anexos.

Codigo 12330
Bogota DC, 30 de marzo de 2021
Sefiora
Maria Irene Alape RoA
CC 28.690.266
Cel.: 3222956802
Calle 75 B -27 A -08
Asunto: ?Respuesta requerimiento? 906482021
Respetada senora: Maria Irene Alape Roa

En atencion a la peticion del asunto radicado en esta Subdireccion Local de Ciudad Bolivar bajo el
asunto de la referenda, “ me informe por escrito por que me niegan este servicio soy beneficiario del
Comedor Comunitario del barrio Bella Flor no me ban hecho entrega del alimento y ademas el servicio
del comedor esta cerrado en la actualidad, solicitamos que la Secretaria Distrital de Integracion Social
se nos informe por escrito la no atencion donde hacian entrega del paquete alimentario del comedor".
La Secretaria Distrital de Integracion Social en el marco de su mision como de las funciones
administrativas senaladas en el Decreto 607 de 2007, y en cumplimiento de lo ordenado en el Decreto
Legislative 491 de 2020, precede a brindarle respuesta en los siguientes terminos:
El proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentacion Integral en Bogota” informa que los Comedores
Comunitarios a la fecha se encuentran cerrados, porque estan efectuando los procesos de
contratacion; por lo que para suplir los alimentos a los que tenian acceso en el comedor; se estaban
realizando entregas de paquetes alimentarios de contingencia. para el mes de marzo no se realiza
entregas de paquetes alimentarios de contingencia en el Comedor Comunitario Bella Flor.
La Secretaria Distrital de Integracion Social para el mes de marzo del 2021 realizara la entrega de!
bono canjeable por alimentos para los participates en atencion de los comedores del proyecto 7745
“Compromiso por una alimentacion Integral en Bogota” •
Es importante mencionar que esta modalidad de atencion sera transitoria mientras inician la
COCINAS POPULARES. Con este bono las personas podran adquirir alimentos como carnes, frutas
verduras, entre otros servicio y cubre 24 dias de del que se recibia. Los bonos tienen un valor de
80.000 y podran ser canjeados por alimentos seleccionados en almacenes de cadena CENCOSUB

Sec© =>nn:'p3l: Carrera 7# 22 -12 ' Ciudadoa San Martin ;
S€creana Oistritsi ce !nteg'a::6n So:al
Teeftxio 3 27 S1? 97
-teajC'O'is-xial Q'K.cc
BiiZQft de racicacon eecronca ~a2 :ac cr&scs co;.::
CocHoo pcsta- 113311

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

_

BOGOT/\

SECRETARIADE

INTEGRACION SOCIAL

JUMBO Y METRO, con el numero del convenio del bono alimentario de contingencia 60106. Si la
compra supera los $ 80.000 el excedente debe ser asumido por el participante. Todos los participantes
mayores de 18 anos deben asistir personalmente con documento de identificacion original
directamente al supermercado.
Para los ninos y ninas se va a generar el bono correspondiente, el canje lo realiza el acudiente
(unicamente acudiente registrado en SIRBE) el cual debe asistir a las instalaciones de la Subdireccion
Local de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur N ° 34 -05 en el ?horario de 7:00 am a 4: 30 pm de
lunes a viernes para el tramite de autorizacion respective con fotocopia del documento de identidad de
cada uno de los menores que reciben el bono y el documento original del acudiente. Para quienes no
pueden Firmar se manejara huella en las autorizaciones.
pueden canjear su bono a partir del 13 de marzo de 2021 hasta el 31 de marzo incluido multas de
semana. Si tiene sospecha de COVID -19 favor informar directamente a la SLIS de Ciudad Bolivar a
los telefonos 3808330 o al correo acubillos@sdis.aov.co .
Personas mayores de 70 anos o con discapacidad pueden enviar a otra persona con carta de
autorizacion y la cedula original y enviar con anterioridad copia al correo acubillos@sdis.qov,co.
Tambien se realiza comunicacion telefonica al numero 3222956802 con la senora, Maria Irene Alape
Roa quien manifiesta que ya realize el canje del bono alimentario del Comedor Comunitario Bella Flor.
finalmente se comunica que cualquier duda acerca del servicio de Comedores Comunitarios, por favor
acercarse a las instalaciones de la Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur N
° 34-05 en el ?horario de 7:00 am a 4:30 pm de lunes a viernes ?barrio Arborizadora Alta, donde se le
brinda la informacion y orientacion que requiera.
Es compromiso de la administracion Distrital, desde la subdireccion Local velar por la prestacion de los
servicios sociales con estandares de calidad, que mejora 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 implementacion de las politicas sociales.
Cordialmente,

LUISA FERNANDA FRANCO LUGO
SUBDIRECTORA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR (E)
Documento firmado electronicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

4 YUDENOS A MEJORAR?
Con el fin de conocer su opinibn respecto al trbmite de este requerimiento le invitamos
a ingresar a la paglna de www.inlregracionsocial.gov.co -link evaluacibn de encuestas SDQS,
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con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al enlace lo podrS realizar cinco (5) dfas despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90
dlas para diligenciar la encuesta. ?
Gracias por su aporte?

Elabord: Angie Carolina Cubillos Forero - Apoyo administrative proyecto 7745 SLIS Ciudad Bolivar??
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