Códi.o: FOR-ATC-008
PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ALCALDIA. MAYOR
DE BOGOTA L1 C
SECRETARIA DE. INTEGRAS:4C% SOCIAL.

FORMATO AVISO

Versión: O
Fecha: Memo 12019039063
— 10/09/2019
Página: 1 de 1

AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la señora CARMEN CECILIA MORALES identificado
con CC 51.774.923 , luego de haberle enviado la respectiva respuesta a la dirección registrada en
el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones — SDQS — con No.
3237892020 de 17/11/2020.
EL SUSCRITO
CLAUDIA JIMENA PASTOR MENESES
Subdirectora Local para la Integración Social Usme-Sumapaz.
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
50.

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

51.

Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la dirección es incorrecta

52.

La dirección no existe

53.

El destinatario es desconocido

54.

No hay quien reciba la comunicación

55.

Cambio de domicilio

56.

Otro

x

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 3237892020 de
17/11/2020. 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, a partir de hoy 17 de febrero de
2021 a las 07:

CLAUDIA JIM :NA P STOR MENESES
Subdirectora Local para la Integración Social Usme-Sumapaz.

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 23 de febrero
de 2021 a las 04:30 pm

CLAUDIA JIMENA PASTOR MENESES
Subdirectora Local para la Integración Social Usme-Sumapaz.
Proyectó: Ginna Paola Fajardo Peña. Instructor 313 -05.
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Apreciada Señora-Cannerr_ _
En atención a su petición presentada ante esta Subdirección Local de la Secretaria Distrital de Integración Social , nos
permitimos comunicarle dentro de los términos establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 que una vez
verificado el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE, se evidencia que usted se encuentra en estado
"solicitud de servicio" en lel servicio Apoyos Económicos desde el día 23/03/2017, en consecuencia se programó visita
de validación de condiciones en la dirección por usted reportada pero no fue posible ubicarla como tampoco
telefónicamente toda vez que la ciudadana no cumple con la actualización de datos, con la novedad - Cambio de
ciudad o de país de residencia-. relacionada en ficha LE05_1942.
De acuerdo con lo anterior, su ingreso al servicio no es viable en este momento teniendo en cuenta que no fue posible
verificar su situación actual y el cumplimiento de criterios para el ingreso al servicio, hasta tanto no se adelante dicho
proceso. Adicionalmente, como acción de corresponsabilidad es necesario que usted mantenga actualizados sus datos
de ubicación. Para lo cual lo invitamos a comunicarse la línea telefónica 3808331 ext 52816 donde será atendido por los
profesionales de esta subdirección, quienes le atenderán de manera oportuna.
De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda respuesta a su solicitud y le manifiesta su
disposición para trabajar por Bogotá.
Cordialmente

CLAUDIA MENA PASTOR MENESES
Subdirectora Local para la Integración Social Llame Sumapaz.
Elaboró: Grana Poma Fajardo Peño. instruMor313-05 Sis Llame-S=2par
Revisó: Luz An ge la Escobar- Prolesonal Unversitano- S is Usme-Sumapaz
Revisó: Patricia Keber, Apoyo Jurdieo. 3üs Usma-Surnapaz
AYUDEIVOS A MEJORAR
can el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitemos a ingresara a página de eran.
con el adinero de requerimiento para contestar Lana encuesta. El egreso al lnk lo podrá realizar cinco 1.5) días Oesou
para diligenciar a encuesta.
Gracias por su aporte

regracionaccal.gov.co -link evaluación de encuestas $008.
de recibida la presente comunicación y. contará con 00 días
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