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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a ( ADUL
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n regi
ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDeS-
698032016 ENT.19701

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la vejez

HACE SABER

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

Se desconoce la informaci6n o datos sobre el destinatario

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

Porque la direcci6n es incorrecta:

La direcci6n no existe:

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada: X

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia lntegra de la respuesta del
sDrs REQ. 698032016 ENT.19701
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd 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 p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desf'rja el presente Aviso hoy

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretana(.rsr rvo- eevrersr rsg,(/
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PROCEOIiiIENTO: PARA EL TRAMITE DE REQUERII

CIUDADANOS A TRAVES OEL SISTEMA DISTRITAL OE
solucroNEs (soos)

C6digo: F-DS-SDQS-o1
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Requerimiento No. 698032016

Bogot5, D.C.

Sefiores
ADULTOS MAYORES
CASA "EDUARDO SANTOS CENTRO DlA i,l| REFUGIO"
Carrera 18 B No. 22ED - 40
Ciudad

Referencia:
Radicado:

frente a los apoyos econ6micos para las personas mayores los
dardn un mercado'i me permito comunicar que actualmonte la
servicio social Desarrollo de Capacidades y potencialidades con
personas mayores que se encuentran en situaci6n de
acuerdo altipo de apoyo econ6mico y fuente de financiaci6n, sin

Respetados Sefiores
."t ,* 'i

Reciban un cordialsaludo. ln.;
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En atenci6n a su comunicaci6n presentada el dia 2010412016 en

Fd:t RpAEItJI-rg70r

No.698032016
1 Fecha: 1910412016
04 de mayo de 2016

cual solicitan claridad
"en vez de plata nos

viene prestando el
Econ6mico para las
Socioecon6mica de

atenta a brindarDe esta manera doy respueep a su solicitud, esta Subdireccion
informaci6n que requiera.' (:'"''',j'
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Pgu,0
NIDI*AGSTIzABAL VALLEJO
Subdirec{ora para la Vejez

Proyect6 Claudia Yaneth castellano Castellanos - Profesional Subdirecci6n para la Vejez
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