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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-a (HILDA ZUBIETA DE OBANDO 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. 67432016 ENT.1743

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 el destinatario

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

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 requerimiento No.
sDrs REQ.67432016 ENT. 1743
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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 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 hdbiles, hoy a las

5,..gd
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

Proyecto: Concha Llanos- Secretariaff
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Bogot6 D.C.,

Doctora
CLARA OSORIO BUITRAGO
Planificador- Servicios Financieros
GOMPENSAR
Transversal 29 No 40" - 19.

Barrio La Soledad
Ciudad

Asunto: Remisi6n Billetes Falsos Gaso: Ciudad Bolivar- Hilda Zubieta - CC:

41.675.349

Referencia: Radicado SDIS ENT 1743- 15/01/2016

Requerimiento: 67 432016

Respetada doctora Clara:

Reciba de mi parte un cordial saludo. En atencion a la comunicacion remitida por la senora Hilda

Zubieta, identificada con cedula de ciudadanla No' 41.675.349, frente a los hechos ocurridos e[

2 de Enero de 2016 en el cajero de la subdireccion Local de ciudad Bolivar, donde la persona

mayor manifiesta que le entregaron cuatro (04) biltetes falsos.

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito enviar los billetes entregados a la persona mayor y

aportada por la misma, con el fin de .otiiitrr su revision y reposicion de los mismos, los cuales

relaciono a continuaci6n:

Reloci6n reclomociones billetes folsos Hildo Zubieto - C'C 4J'675'349

Fuente: ENI-1743- l5 de Enero de 2016

por lo anterior, reitero solicitud de revisi6n, seguimiento y verificaci6n de la situacion, asi como

las acciones a adelantar y respuesta a la persona mayor'
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BOGOTA
MEJOR PARA TOOOS

sucEso TUCAR
No blllelet SER!AL

VATOR
BILLETE

Tlpo Apoyo

4 billeles 2639s235 $20.000 C 02-01 -201 6 l5-01-2015
SLIS CIUDAD
BOI IVAR
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;!|,|j;T:3::, 
quedamos atentos a los resultados de ta investisacion y acciones que se tomen

Cordialmente,

ts@frl
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la yelez

Anexo: 04 folios, 04 bilteles de $2O.OO0

copro: sro Hildo Zubieto- cro. 4l No. 78 24 Sur - Borrio Jerusot6n pol0si- Tel. 3202237924Dr' H6clor Fobio Rodriguez Borrero - subdirector Locot oe roniton - cro 104 B 22 ) 1s- Tet. 4I B l94g
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La presente es para informar que el dia2 de enero 2016 a las 12:45 realice el

retiro de mi bono en el cajero del col de ciudad bolivar y me salieron 4 billetes

faltos serie 26395235 de $ 20.000 pesos cada uno'

solicito me ayuden con el seguimiento respectivo y reembolso deldinero'

Seftores:

Subdirecci6n Para la veiez

Agradezco la atenci6n prestada a la siguiente esperando pronta respuesta

Atentamente

{4;/A 2nu;G '-Hilda Zubieta

C.C:41675349 de BogotA

Cel:3202237924
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