
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-q ( CASA EDUARDO SANTOS
GENTRO DIA Ml REFUGIO), 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. SD|S REQ.698032016 ENT. lgiTl

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: Direcci6n Errada: X

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta
. sDrs REQ.698032016 ENT. 19701

del requerimiento No.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Ser.bfi. Dl.ttbl

INTEGUCION SOCIAL

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd 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 priblico de la Secretarla Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

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
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Requerimiento No. 69803201 6 Fol:t AnH0 RpA:ENT-I 9701

Bogot5, D.C.

Seffores
ADULTOS MAYORES
CASA "EDUARDO SANTOS CENTRO DIA MI REFUGIO"
Carrera 18 B No. 22 ED - 40
Ciudad

e,,_
Referencia: ftqquerirriento No. 69803201 6
Radicado: dlrtt". tgZOl Fecha: 1glO4tZO16.r"i
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En atenci6n a su comunicaci6n presentada el dia20lO4l2016 en el cual solicitan claridad
frente a los apoyos econ6micos para las personas mayores ios cuales "en vez de plata nos
dardn un mercado" me permito informarles que de acuerdo jt enn de Desarrollo Distrital
Bogotd Mejor Para Todos se tiene contemplado aportar en la garantia del derecho de
seguridad economica de las persona mayores que residen en ef Distrito Capital.

Subdirecci6n queda atenta a brindar

Cordialmente,

Respetados Sefiores

Reciban un cordial saludo.

De esta manera doy respues.trfl^a su."tolicitud, esta
informacion que requiera. "':'+i^
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N I DIA ARIST{ZABAL VALLEJO
Subdirmtora pdra la Vejez
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pronctO' f ria Hurtado oliveros - Profesional Subdrrecci6n para taveiezQ!
Revis6: Claudia Yaneth castellano Castellanos - Profesional Subdirecci6rl para ta Ve.iez dc+f .D-

con el fin de conoc.r su oplnl6n respecto al kemrte de este requcflmrento l€ invilamos a ingresar a la pagha de w.inta!
numerc de r€querimlenlo paE cont€star una encu€sta. El ingr€so al ltnk lo podre realiza cmcio (5) dtas d;sp;6s d€ recabda la

-link wrlu.oilttr da cncu..t ! SDQS, con el
cmunicacl6n y contare con 90 dla6 pera dtltgencnr la

Carrera. T No.32 - 16 Ciudadela San Martin. Tel6fono 327 97 97


