
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (ELIZABETH RICO , a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada en el requerimiento
ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS- con No. SDIS
REQ.204652201 5 tNT. 54762

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VELLEJO

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 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: Direccion Errada: X

No reporta Direcci6n:

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

sDrs REQ.2046522015 tNT. 54762

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderS notificado al finalizar el

dia siguiente de desfijado este documento.
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CONSTANC!A DE FIJAClON

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE

Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino

DESFIJACION

legal, se desfija el presente Aviso hoy

NI DI A ARISTIZABAL VELLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretaria
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MEMORANDO

P.ARA:

DE:

ASUNTO:

REF.

MAR*TZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS
Subdirectora Local para la Integraci6n Social de Usme - Sumapaz

JUANITA ROCIO BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

Remisi6n de Solicitud Presrdencia de ia Repriblica

Requerimiento No.204652201 5 ENT. 54762 Fecha: 1 9/1 1/201S

Respetada Doctora:

Reciba un cordial satudo.

Amablemente me permito remitir la solicitud interpuesta por parte de la senora
Elizabeth Rico, identificada con c.c. 51.639.244. quien solicrta el apoyo
economico y plantea una serie de inquietudes frente a su caso. Segun el
Sistema de lnformacron y Registro de Beneficiarios SIRBE. la ciudadana se
encuentra como soltcitante del servrcio social "Desarrollo de Capacidades y
Potencialidade$ con Apoyo Economico" del Proyecto 742 "Atencion lntegral
para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminacton y la segregaeion
Socto Econdmica" en [a Subdireccion Local para la lntegracion Socral de Usme
- Sumapaz, desde el 05/05/2015.

Solicito respetuosamente que se otorgue respuesta a la persona mayor dentro
de los t6rminos establecldos por la ley.

Cordialment6,'
il^

SenoraEll*f;Udthfitlco.Catle64SurNo-3A-17Este Barrio LaFiscata Tetdfono,7735113-3182316538
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Ccn el frn fie conocer su op:ntdn respecto el trEmrte de este recilerirnrento lc rnvt6mos I jlqresar a la cdcula re
www imegracionsocia!,gov.co -link evalurci0n de encuartas SDQS, con €l n[rnero cie reqdafliliento pa*ra coniestar r',na eir"esta
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L . . _ Gracias por su epo.le
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