
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (AMANDA CASTANO
RODRIGUEZ':, ? 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.

SD'S REQ.INT. 1879

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 correspondencia de la SDIS

Porque la direccion es incorrecta_

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n._
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direccion Errada: X

No reporta Direccion:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
SD'S REQ, INT. 1879
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D-C--m

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el
dla siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

\lG-t()

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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ALCALOiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEOHK IARIA Dt I\I EGRACION SOOIAL

Bogotd D. C.,

Sefrora:
AMANDA CASTANO RODRIGUEZ
c.c 24.934.87 1

Calle 84 A Este N" 1;78 Este (piso 1)

Barrio Rosal Mirador
Tel: 321-702-55-14
Ciudad

Referencia: Radicado SDIS INT-1879 REQ-86072016

Respetada Sefr ora Castafr o:

Reciba de mi parte un cordial saludo. En atencion al requerimiento remitido, en la cual

se observa su inconformidad en relacion al punto de pago Efecty ubicado en la calle 94

sur No 51-17 del barrio Alfonso Lopez, nos permitimos informar que su queja fue

remitida al Consorcio Colombia Mayor que es la entidad responsable de verificar el

funcionamiento de los puntos de pago autorizados en el pago de nomina

correspondiente alApoyo Economico Cofinanciado D del cual usted es beneficiaria.

En este sentido es pertinente aclarar que el Consorcio Colombia Mayor remitir6 a su

vez el requerimiento a la entidad pagadora referida en su oficio, con el objetivo de que

se adelante el seguimiento correspondiente para clarificar las situaciones denunciadas
por usted.

Una vez se cuente con la respuesta de Efecty le ser6n informadas las acciones

adelantadas por la entidad en busca de la mejora en la prestaci6n del servicio, de igual

forma se realizar6 visita no programada al punto de pago por parte de los servidores de
la SLIS de Usme Sumapaz durante el proceso de ejecucion de la nomina del mes de
marzo, a fin de garanlizar que las condiciones de la prestacion de dicho servicio sean
optimas para las persona mayores.
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ALCALOIAMAYOR
DE BOGOTA D.C.

STORE iARIA Dt I\ I EGRACION SOCIAL

De esta manera doy respuesta inicial a su solicitud, esta Subdireccion queda atenta a
brindar informacion que requiera.

Agradezco la atencion prestada.

Cordialmente,

fl
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NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subd irecto ru para la Y qez

Copra Greys Baryudt Cortes Daza
Subduectora Local para Ia lntegracton Socral Usme-sumapaz

Revrs6 claudra Yaneth casteltanos Responsable servrcro socral- Subdrreccr6n para la ve1ez -&--9- 
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