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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y
REQ. 607272016 tNT.

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 informacion 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. 607272016 tNT.
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 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 elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

Defr)
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- S""r"t^ri^{
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOGIALEi.

PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMIE DE REQUERIMTENTO*T
C|UDADANOS A TRAVES DEL STSTEMA OTSTRITAL DE OUEJAffi

soLucroNEs (sDas) ffi

Fecha:30 de rsosto de 20lJ

GF
.b6E0l6 00:30 AilIT

Requerimiento No. 60727201 6

Bogot6, D.C.

Doctor
FABIO BECERRA HEREDIA
Procurador Primero Distrital
Carrera 10 # 16 82
Ciudad

Respetado doctor Becerra.

Reciba un cordial saludo.

Referencia: Retiro dell
Radicado SDIS No. ftec

Radicado Procutadu
,1

En atenci6n a la queja remitida a nuastraAplitfrO con radici
rnterpuesta por la sefrora NORMA GONZALEZ GARZON l

Subdirecci6n por ser de su competqlgia,,^rrie permito informar
contamos con datos como n0mer.o'{6:cedula de la persona qu€
nombres de los padres y n0mer6s.'te c6dulas, se nos dificulta
Sistema de lnformaci6n y R.Qgiitro de Beneficiarios- SIRBE el
personas mayores, asi comb verificar la situaci6n expuesta por la

Por lo anterior, si ustede'l:Luentan con los n0meros de documentr
y direcci6n de ubicaci6n:,6:tel6fonos de las personas mayores, o
GONZALEZ GARZON, agradecemos comunicar esta informaci6r
respuesta de fondp de manera eficaz y oportuna.

Cordialmente,

\J"II)
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirecto ru para la Vejez

Proyect6: Enka Hurtado Oliveros - Profesional SuMirecci6n paralaVejez f)f
Revis6: Claudia Yaneth Castellanos Castellanos, Lider Servicio Social - Subdlecci6n para la
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