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AVISO 
Ante la dificultad de notificar personalmente la señora MARIA ANGELICA RAMIREZ. luego 
de haberle enviado la respectiva respuesta y sin dirección registrada en el requerimiento 
ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones — SDQS — con No 2801202019 del 
1 9/1 1/2 01 9. 

EL SUSCRITO 
HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA 

Subdirector Local para la Integración Social Usme—Sumapaz 

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

1. Se desconoce la información o datos sobre la dirección para entrega de respuesta 
X 

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la dirección es 
incorrecta _ 	 

3. La dirección no existe 	 
4. El destinatario es desconocido 	 
5. No hay quien reciba la comunicación 	 
6. Cambio de domicilio 	  
7. Otro 

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. No 2801202019 
del 19/11/2019 

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al 
finalizar el día siguiente de desfijado este documento. 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar público de la Secretaría 
Distrital de Integración Social por el término de cinco (5) dias hábiles, hoy a las 
09/12/2019 desde las 7:00 AM 

••%. 

HELMAN AL NBERd-r)NZALEZ FONSECA 
Subdirector L I para la Integración Social Usme—Sumapaz 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente aviso hoy 
13/12/2019 a las 4:30 PM 

HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA 
Subdirector Local para la Integración Social Usme—Sumapaz 

Proyectó: R. Vargas Designada PQRS Usme — Sumapaz 
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Código 12330 

Bogotá D.C., 27 de Noviembre de 2019 

Señora 
MARIA ANGELICA RAMIREZ 
Código Postal 110541 
Ciudad 

Referencia: Respuesta a requerimiento E2019057980 y RO 2801202019 del 19/11/2019 

Apreciada MARIA ANGELICA RAMIREZ: 

En respuesta a su petición, presentada ante la Subdirección Local Usme -Sumapaz de la Secretaría Distrital de 
Integración Social,dentro de los términos legales establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2017, agradecemos la 
satifacción de nuestros servicios, sin embargo no podemos acceder a su petición teniendo en cuenta que el menu de 
nuestros Comedores es elaborado por un equipo de nutricionistas quienes verifican que nuestros participantes reciban 
el 40% de calorías y nutr rentes que se necesita por dia el cuerpo humano por tal razón se sirven porciones especificas. 

Con esta información esperamos dar respuesta a su solicitud. así mismo le manifestamos nuestra disposición para 
trabajar por una BOGOTA MEJOR PARA TODOS y fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad. 

Cordialmente, 

SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL USME SUMAPAZ. 
AYUDEMOS A MEJORAR 

Con e un de conocer su optnon respecto al tramite de este reouenmento ,nv,tarrs a ingresar a a pagina de ases .rlregrac.c oso; al gov co nk evaluación de encuestas SDOS 
con e numero de requerrniento para contestar una encuesta E ingreso al Ink o podrá reaPzar coco (5) das después de reoOda :a presente cornuricadon y contara con 90 das 
para 01:cierva,  la encuesta 

Gracias por SU aporte 

E azcr: Le AC2(10Dr1Oecla Se,erzano- CPS 17442019 
Re v só Cata na Luzardo Martínez - Apoyo iunchce -CPS 23:2019 

Sede Principal Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaria Distrital de Integración Social 
Teléfono. 3 27 97 97 

integracionsocial.gov.covnsw  
Código postal 110311 
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