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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora CECILIA DURAN , luego de haberle enviado la 
respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones - SDQS - con No. E2020026119

ELSUSCRITO -
SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

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

1. Se desconoce la informacion o datos sobre la direccion para entrega de respuesta
Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta__
La direccion no existe
El destinatario es desconocido____
No hay quien reciba la comunicacion
Cambio de domicilio_________

Otro

2.
3. X
4.
5.
6.
7.

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. E2020026119
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de 
jlntegracion Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 06 de Noviembre 
am

de 2020 siendo las 7:00

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJAClbN

Luego dehaberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 12 de Noviembre de 
2j020 siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Prpyecto: Elizabeth Acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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N1 ^TUINir/C C'r.1:899993061 Rehusado 
No exisle 

reside 
reclamado 

DclDesconocido 
I I Oireccion errada

Cerrado
No conlaclado inr~

Refeiencia:S2020108612 Te»fono027 979/ COdigo Postal:! 10311408 m Fallecido
Apartado Clausmado 
Fuerra Mayor

FA NACDepto:BCGOTA 0 C Codigo Operative 1111757Ciudad:BOGOTA D C m
Nombre/Razdn Social: CECILIA DURAN

Firma nombre y/o sello de qtnen recibe: oDireccibni’KR 31 73 A 30 SUR

Cbdigo Postal: 
DeptorQOGOTA DC
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Operativo '111000 o: <
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BLANCA CO MBIT/

2 8 OCT 202(1 

C. C. 103239ASnri

Tel:

Ciudad:BOGOrA DC Hora:C.C. Tel:
Pest- Fisicotgr- 200 
peso VotumAti.-j(grsl.-0

Peso Facturaeo grs):200 
V'aii.i 'K--:?radc 30 
Valor Flete:- . 600 
Cosio de mni'ai irSO 
V4lorTotaIS2.3i:

Fecha de enneya:iDice Coritenei .
Distribuidor.
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is Ui Cod Dependenoa 
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Deslino: CECILIA DURAN 

Folios: An

SDIS. 12330
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i ^ k<0 "
Octubre de 2020.

I,5 5 s',o5 o RAN 
.3;,^° ji i801@amail.com 
j r J ^ .° 73 A - 30 Sur, Barrio Verbenal Sur.

:. " " il: 111961

iPli?
V i • f |-s puesta Derecho de Peticion E2020026119.
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enora Cecilia.

En atencion a la peticion remitida a esta Subdireccion Local bajo radicado del asunto, mediante el cual solicita 
solicitar el retire del programa debido a que tenge problemas economicos y de salud tue que viajar a Villavicencio..." 
me permito hacer las siguientes claridades:

Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiaries de la Secretaria Distrital de Integracion 
Social - SIRBE, usted se encuentra SOLICITUD DE SERVICIO desde el 12 de Agosto de 2019, en el Servicio de 
Ap )yos Economicos - Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Active y Una Bogota Cuidadora e Incluyente”, 
y hbee parte de la lista de espera de la Localidad de Ciudad Bolivar.

Frente a su peticion, me permito jr.f-------
presentado en la Mesa teci 
instancia que confirmara su 
requerido para su desvincuh ■ 1

DLUNTARIO el cual, sera 
es de Noviembre de 2020, 
ar el tramite administrative
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'.uqionquisiQ apEs compromiso de la admini 
con estandares de calidad, 
mediante la prevencion de \ 
imp ementacion de las politic

peuusp n de los servicios sociales 
de vida de las personas, 
s como instrumento de la
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De esta manera la Subdirecc uesta a su solicitud.

opejnsneio opuyedy 19 D 
opepBiuoo on Ein 
opeiuEpsaon BO 

oiauinN 01S1X3 °N EMQ

opeuoo n n | — ,Dordialmente.

Subd rector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

C qn el f n de conocer su opinion respeclo al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS, 
ci n el n imero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90 dias 
para dili jenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

o: Zully Yarledy Lara Tangarife -Profesional de Seguimiento Proyecto 7770 ''Compromise con el Envejecimiento Active y una Bogota Cuidadora e Incluyente". 
tnggie Tatiana Rodriguez Alvarez / Referente Proyecto 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente”. 
ndres Eduardo Vallejo Garcia - Abogado / OAJ SLIS Ciudad Bolivar.

El iborat 
R( viso: / 
Re viso:

Scce Dnn csl: Carrera 7# 22 -12Ctudadea San Manin 
Secreiar's Distiits ce hsg'a: cn So: al 
Tsefono i 27:'7 97

mailto:i801@amail.com
http://www.intregracionsocial.gov.co



