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AVTSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a FUNOACION HERMANASFRANCISGANAS
OE SANTA CLARA a pesar de haberle env¡ado la respectlva RESPUESTA a la dirección registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Drstntal de Ouejas y Soluciones - SDOS- con No SAL 55365
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER
Oue teniendo en cuenta que no fue posrble allegar la respuesta por:

1
2

Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el

destinatario_

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

incorrecta_
La dirección no existe X
Porque la dirección es

El destrnatarro

desconocido_

No hay quien reciba la comunrcación.
Cambio de domicilio
Otro,

_

Se publica el presente av¡so, con cop¡a integra de la respuesta del requerimiento No SAL 55365
Contra la presente no procede recurso alguno y el mrsmo se entenderá notificado al finalizar el dia siguiente
de desfrlado este

documento

coNsrA'crA

DE FrJAcroN

en un lugar público de la Secretaría Distntal de

Para not¡ficar al ¡nteresado, se trJa el presente
lntegración Soc¡al, por el térm¡no de cinco (5) d

LUCA
SUBDIR

es, hoy 1' de octubre de 2018, a las 7:00 am.

EA MONTOYA
TO

LA VEJEZ

P

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de haber permanecido fijado por el término
2018, a las 4:30 pm.

l, se desfija el presente Avrso hoy 5 de

".

LUCAS
SUBDIRECTO
Proyectó Myriam Mayorga Mayorga

P

A MONTOYA
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octubre de
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ALCALDü MáYOR
DE BOGOTA D C.
SFCRFTAR¡A

DE NiEeRAdÚ* socIAL

FOR.BS-046

Env

E

Código '12440
Si requiere respuesta

Bogotá DC.,
Hermana
c0dr

MARIA FLOR ELBA ZULUAGA
Representante Legal
INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Fusagasugá Km 2 Via Pasca Vereda los Sauces.

Asunto: Alcance al memorando SAL-55365 del 30/06/2017, Planillas de asistenc¡a ejecución Convenio de
Asociación N07481 20'15
Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en etapa de verificación de documentos del contrato en
referencia para efectos de liquidación, se ev¡denc¡a que las planillas aportadas presentan las s¡gu¡entes
novedades:
El motivo de ausenc¡a no es claro y se hace necesario que se determine la razón por la cualse encuentra
en blanco. (base enviada por correo, cruce de plan¡llas anexo 1).
Para las planillas de fallecimientos, no especÍfica cual beneflciano reemplaza el cupo, ni cuál es el día

de inicio de ese reemplazo, (base enviada por correo, motivo fallecimiento anexo 2)

Por tanto, solicitamos allegar los soportes

o

argumentos que permitan esclarecer las circunstanc¡as antes

descritas.

Finalmente,

la

SDIS maniliesta su entera disposición de trabajar por una "Bogotá Mejor Para

Todos",

comprometi d en promover y proteger los derechos de las personas del Distrito Cap¡tal
Atenta

MONTOYA
para
Subdirector
la Vejez.
LU

Elaboró: [,largalrda Garcia Rodriguez - Subdirec c,itn para a uqez$
Revisó Esneda C iro l,lontes- Profes ional Su bdieccón pan la veéz
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Sede Principal: Canera 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaria Distr¡tal de lntegración Social
feÉÍono:3 27 97 97
www integracionsoc¡al gov.co
Código postal; 110311
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