
AVISO

la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (NIRYS

TAMIRANDA., a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA
istrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas

- con No.

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la vejez

HACE SABER

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

desconoce la informaci6n o datos sobre el destinatario

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

Porque la direccion es incorrecta:

La direccion no existe:

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n:

Cambio de domicilio:

Cerrado.

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.

REQ, ENT.

DEL CARMEN
a la direccion

y Soluciones -
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INTFGR CI6N SOCIAI

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 Secretarla Distrital
de lntegracion Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las

P0-4fl
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJAGION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyecto. Concha Ltanos- secretari$
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MEMORANDO 
itaoi UAL-mft'zs ;i'Eu'*'at

Sl requiere respuesfa

PARA: Omar Yesid Vargas Rodrlguez
Subdireccion para la integraci6n Social de Tunjuelito

DE: Subdirecci6n para la Vejez

ASUNTO: Remision derecho de petici6n de la sefrora ,V/RyS DEL CARMEN
ALTAMIRANDA ESPITIA.

Respetado doctor:

Reciba un cordial saludo el presente con el fin de remitir la solicitud de la contratista
NrRyS DEL CARMEN ALTAMIRANDA ESPITIA, con el fin de que se pronuncie
frente a lo relatado por la contratista.

Cordialmente,

$o-fO
NIDIA LEONOR ARISTIZABAL VALLEJO
SUBDIRECCTON PARA LA VEJEZ

Anexo: (2) folios

Concopiaalasefi,carrera69Gn0mero66-77LaEstrada.

Revis6: Julio Andres Nieves Torres n
Proyecto: Eliana Carolina Oiaz Moreno'/j,b

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Seeretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracronsocial gov.co MEJOR
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