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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al señor HIGINIO MUÑOZ GARCIA identificado con
CC 2.960.632, 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.
3643622020 de 28/12/2020
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:
15.

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

16.

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

17.

La dirección no existe

18.

El destinatario es desconocido

19.

No hay quien reciba la comunicación

20.

Cambio de domicilio

21.

Otro

X

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 3643622020 de 28/12/2020.
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 0_.00 a

J

CLAUDIA J EN PASTOR 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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cota D C 30 de diciembre de 2020
UNIO MUÑOZ GARCIA
'uta de Ciudadanía N° 2.960.632
14 A Sur 93 62
igo Postal 110871
ad
to: Activación Cupo
rancia: Respuesta a radicado E2020032232 y RO 3643622020 de 28/12/2020
(ciado señor Higinio:
En respuesta a la solicitud presentada ante esta Subdirección Local para la Integración Social Usme -Sumapaz de la
Secretaría Distrital de Integración Social, nos permitimos dentro de los términos establecidos en el Artículo 14 de la Ley
1755 de 2015, que su petición fue trasladada mediante la página https://bogola.gov.colseigs á la Subdiredción local-de
kennedy, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que usted manfiesta estar habitando en dicha localidad.
Para iniciar el proceso de institucionalización o ingreso al Centro de Protección le recomendamos tener los
siguientes documentos al momento de que uno do los profesionales de la localidad de Kennedy se contacte con usted a
los números reportados:
•
•
•
•
•
•

Copia Simple de cédula de ciudadanía.
servicie público del acueducto no mayor a 60 días
Copia simple del pontaje SISBEN,
Copia simple del carné de salud
copia simple resumen de la Historia Clínica con fecha no mayor a 30 días
Carta donde expresa manifestación voluntaria de ingreso.

Con esta informácion' asperamos dar respuesta a su solicitud, así mismo le manifestamos nuestra disposición para
trabajar y fortaleder la interlocución con los habitantes de la ciudad.
Cordialmente.

Subdirectora Local para la Integración Social Usme-Sumapaz.
babor& Goma Pa&-a Fájarda Peña, tnstructor 313-05 SNs Usme-aanapaz
Revisó: Martha Rodrig9ez - Profeuonal Contratsta - GPS 10740' 2020
I
ctevis& Patricia Keber.-. Apto Junco, Sus Usme-Sumapaz
AYUDEMOS A MEJOPtAR

Con el fin de oonoce.r su o tern respecto al trámite de este requenmiente n invitamos a ingissar a la página de www.intregracionsociaLgov.ce 41nk ay/Ilación de encuestas SDQS,
cm el núm.= de requenn ento para contestar una encuwta. El Ingreso al knk lo podrá reaR zaz- cinco (5) días después de recibida la presente cernunicackín y contará can 90 Aleo
para di genciar la encuesta.
Gracias por su aparte
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