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ALCALOIA MAYOR#

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a ( TR
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion reg

ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
REQ. 733752016 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 informaci6n o datos sobre eldestinatario

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de conespondencia 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 integra de la respuesta del

sDrs REQ. 733752016 lNT.
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MORENO, a pesar
en el requerimiento
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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

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- Se cretariafi
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Contra la presente no procede recurso alguno y el

dia siguiente de desfijado este documento.
mismo se entenderS notificado al finalizar el
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NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
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Bogot6 D. C Mayo de 2016

Seflor(a)
Transito Moreno y otros firmantes
Carrera S Bis N'2 - 80
Localidad Santa fe.
Bogot6

Asunto: Comunicaci6n de traslado de Requerimiento 733752016 de2l

Referencia: Requerimiento 733752016 de 29 de abrilde 2016.

Respetado(a) Sefior(a) Moreno y otros firmantes.

Reciban de miparte un cordialsaludo.

Mediante el presente, me permito comunicarles que su petici6n identifica<
referencia de este escrito, ha sido traslada para respuesta al Subdirector (E) r

Candelaria, atendiendo a su competencia para determinar la viabilidad de r

responsabilidad como supervisor de los contratos de prestaci6n de servici<
cargo (como es del caso respecto al Centro Dia Afios Dorados), en cuanto
permanente vigilancia de la ejecuci6n de sus obligaciones, mediantr
administrativo, financiero, contable y juridico del contrato.

Cualquier inquietud adicionalser6 atendida en eltel6fono 3279797 extensionr

Cordialmente

pa-QO
NIDIA ARISTZABAL VALLEJO
Subdirect'ora para la Vejez
Secretaria de lntegraci6n Social

Proyect6 Cttaftna Puftdo - Juridrca Subdreccdn para la Vel6z C ?
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de abrilde 2016.

a como se describe en la
e la localidad de Santa fe -
uevas contrataciones, y su
s det talento humano a su
a mantener una correcta y

el seguimiento t6cnico,'

s 1940, 1941 o 1933.

AYUDENOSANANORAR
Con el fin de conocer su opini6n respecto al trAmite de este requerimiento
p6gina de www.lntegmcloncoclal.gor.co -llnk evaluacl6n de encuestas I

requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podr6 realiz
recibida la presente comunicaci6n y contar6 con 90 dias para diligenciar la en

Gncias prouaprtc

e invitamos a ingresar a la
DOS, con el n&mero de
r cinco (5) dias despu6s de
uesta.

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martin Tel6fono 327 97 97 lnformaci6n Linea 195
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ELABORO REVISO APROBO

NOIUIBRE AIDEE MORALES GUERRERO CUUDIA JASBLEIDI MOJICA HAROLH GOMEZ MARTINEZ

CARGO PROFES'ONAt COORDINADORA S'AC

UUt'SEUTTE 
'A'T'OLider del Ptoceso de

Direccionamiento de los Servrblrcs
Socra/es

AYUOENOSANa'ORAR
Con el fin de conocer su opini6n respecto al tr6mite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
p6gina de yww.lntegmclonsoclal.gorr.co -llnk evaluacl6n de encuectas SDQS, con el n0mero de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podr6 realiza cinco (5) dias despu6s de
recibida la presente comunicaci6n y contar6 con 90 dias para diligenciar la encuesta.
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