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AVISO

Ante la ¡mposib¡lidad de notif¡car personalmente al-a señor-a Luis Carlos Quevedo Cerpa Director de
Gest¡ón de Fiscalizeción DIAN a pesar de haberle enviado comunicac¡ón e la dirección registrada en la
comunicación, esta fue devuelta.

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Ofic¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_ _
La direcc¡ón no existe _
El dest¡natario desconocido

No hay quien rec¡ba la comunicac¡ón. _
Cambio de domicilio

Otro, X

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerim¡ento RADICADO 52018109248

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá not¡f¡cado al finalizar el díe sigu¡ente
de desfilado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para not¡f¡car al ¡nteresado, se f¡ra el so en un lugar públ¡co de la SecretarÍa Distr¡tal de
lntegración Social, por el término de cinco ábiles. hov 23 de enero de 2019. a las 7:00 am.

L MONTOYA
SUBDIR ARA LA VEJEZ

CONSTANC E DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el
2019, a las 4:30 pm.

l, se desf¡ia el presente Aviso hoy 29 de enero de

L

Proy6ctó: Myr¡am Mayorga Mayorga
R6sponsable SOOS

días

SUBDIRECTO P
MONTOYA

RA LA VEJEZ
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SECRÉfAR]A DE ¡NTECRACóN SOCIAL

Atenta

LUCA c MONTOYA
Subdirecto la Vejez

Anexos' 6 folios

Aprobó: Juan Sebastián Emanuel Sierra Alvarez Subdirección para la

Kelly Juliana Macias Buitrago, Subdrrección para la Vejez

Sede Princ¡pal: Carzta 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegración Soc¡al
Teléfono: 3 27 97 97
w\¡,^¡v. i ntegracionsocial.gov. co
Código postal: 110311

FOR.BS.O45

Código 12440

Bogotá, D.C.

Señor
LUIS CARLOS QUEVEDO CERPA (E)
Drrector
DIRECCIÓN DE GESNÓN DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAI-ES . DIAN
Carrera 8 No 6C - 38 Edificio San Agustín

)rreos electrón¡co: lquevedoc@dian. gov. co
udad\i, :

rferencia: lncumplimiento de los sistemas técnicos de control de la resolución 55 de 2016 y
rllrrltll-- articulo 61 7 del Estatuto Tributario.

)ciba un cordial saludo, me permito rem¡tir para su conocimiento y fines pertinentes las
)turas N' 726,728,730,732,733,734,735, y 780, del 30 de iulio de 2018, expedidas por
empresa SERVINEG SAS ¡dent¡f¡cada con NIT 900.180.361 - 1, y que fueron presentadas
a Secretaría D¡strital de lntegración Social por la Fundación Nueva Vida para un PaÍs L¡bre
JNDIPAL) en el marco de la ejecuc¡ón del convenio de asociación N' 5774 de 2018.

s facturas descritas anteriormente, presentan las siguientes situaciones: i) la resolución de
turación N" 240000026076 del 27 de julio de2012 se encuentra vencida, y ii) desde el año
16 la empresa SERVINEG SAS no ha renovado su matrÍcula mercant¡|.

talmente, la información que ponemos en su conocim¡ento, para los fines de su
npetenc¡a, fue ¡dentificada en el ejercicio de supervisión del convenio de asociación N'

,174 de 2O18.
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