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Ciudadanía 
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Secretaria Distrital de 
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AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la señora Yuly Andrea Segura Zapata, la respuesta dada al oficio 
con radicado E2020015220, respecto a la queja presentada en contra de la Comisaría de Familia de Usme 1,  toda 
vez que no aportó datos de notificación en el oficio, y al comunicarnos con el número de celular aportado en el oficio: 
3208042122, la persona que contestó indica ser la mamá de la señora Yuly Andrea Segura Zapata, señalando que 
su hija no cuenta con número de celular y que desconoce de alguna dirección para que se pueda notificar a su hija. 
 

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA  

HACE SABER 

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

Se desconoce la información o datos sobre el destinatario _  X _ 

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

Porque la dirección es incorrecta ___ 

La dirección no existe   _ _ _ 

El destinatario desconocido _ _ 

No hay quien reciba la comunicación._______ 

Cambio de domicilio ___________ 

Otro, _ _ _  

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta dada al oficio con radicado E20200152020. 
 
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) días hábiles, hoy catorce (14) de abril de 2020 a las 7:00 a.m. 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
_______________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ  
Subdirectora para la Familia  

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy veinte (20) de abril de 2020 
a las 4:30 p.m. 

 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
_______________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ  
Subdirectora para la Familia 
 
Proyectó y aprobó: Andrés Arturo Díaz Rodríguez, Subdirección para la Familia 
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