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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (ELIZABETH RICO , a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n 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 ARTSTIZABAL VELLEJO

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 eldestinatario

1. La respuesta fue devuelta por la oficina de correspondencia de ra sDrs

Porque la direcci6n es incorrecta_

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion.

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 entender6 notificado al finalizar el
dla siguiente Qe desfijado este documento.
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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 Veiez

CONSTANCIA DE

Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino

DESFIJAC!ON

legal, se desfija el presente Aviso hoy

N I D I A ARI STIZAB AL VELLEJ O

Proyecto. Concha Llanos- Secretaria
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