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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a PEDRO RIVAS a pesar de haberle env¡ado
la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimrento rngresado en el Sistema Diskital
de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. ENT 38481

EL SUSCRITO
LUGAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1 Se desconoce la información o datos Sobre el destinatario_
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de conespondencia de la SDIS

Porque Ia direrción es incorrecta_
La direcc¡ón no existe _
El destinatar¡o desconocido X

No hay quien reciba la comunicación

Camb¡o de domicilio

Otro, _
Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requenmiento No ENT 38481

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al finaltzar el dia siguiente
de desfijado este documento 

..NSTAN,A DE FrJAcroN

Para notif¡car al interesado, se frja el prese

D€ SOOOfA D C

lntegración Social, por el término de cinco ( bit5

L

Luego de haber permanecido fijado por el
2018, a las 4:30 pm.

L

SUBDIRECT A LA VEJEZ

coNSTANcTA DE DESFUAGTóN

al, se desfi¡a el presente Av¡so hoy 5 de octubre de

REA MONTOYA

Proyectó: Myriem Mayorga Mayorga

sueornrgfon 9ARA LA vEJEZ

I L_ i

l

l



§ERVtCTOS POSTALES t{ACTONALES S.A t{tT 900.062.917-9

ilililflililtilillillililillilllil,liltillilililillllilillilillllil
YG2031297 26CO

ilililtill ilil rilililllllilrlrrlilfl lilil llilillll]ilr

Í-of-o
;-o

r¡oñ¡o, R,zd¡ soo¡¡r AcALorA NIAYoR OE AOGOTA - SECñ€TAA¡A o¡slFr-rrr oE rNrEGRAcr

O,recl¡ñ:CARRERA 7 * 32 i6 I'úl,c Cn l:390999061

R.r.,.¡¿E:saL.0't003 T.xr.ñ.: códú.Po5ulrr031r40a
c¡ld¡c:soéof¡ D c D.pro:EoGoIA o c códto or.ErN. 1 r r 1 757

oir.c.¡ónloc 32 a Brs suft r1 G s6

t¡oñbf.,R¡¿ón socEr oFoRoFVAs

Ftrñ¡ noFhr.y¡o r.lr. d. qufi r.c'b.:

r.,,,1'.tL

I
L0ls0n llfr¡¿,r'-'

,lj¿-+.
t 9.io L.l

G]

o
ú.4
L-z\)
iLr Oro=
()rx{rr
l-

@E''","',',,"

r

Ir-
l=P



'tr-'rttk:''f $[lt*ruNPA,*LA 5<o8{
VEJEI

Fd:1 Anr:Ú

FOR-BS.O45

I#.ffiál1[tt*:Y*-,

.i4
Econom

aLca-DÁ MAYoR
DE BocorÁ D.c

SECREfAFI^ DF INTEOR^CON SOCI^L

Localidad de Rafael Uribe Uribe
Código Postal 111821
C¡udad

Asunto. Radicado ENT 38481 Fecha2810812018

ReciL,,a urr uür diai saiuoo

La Subdirección para la Vejez de la Secretaría Drstrita¡ de lntegración Social emite respuesta a su
solic¡tud rec¡b¡da a través de ¡a Personeria de Bogotá D.C , en virtud de la m¡s¡onal¡dad que establece
el Decreto 607 de 2007, en los siguientes térmrnos

Rev¡sado el Sistema de lnformación y Registro de Beneficraíos - SIRBE se evidencia que usted se
encuentra EN ATENCIÓN en el Servicio Apoyos Económicos del Proyecto 1099 "Envejecimiento
Digno, Activo y Feliz", desde el dÍa 28 de abril de 2017. en Ia Subd¡rección Local de Rafael Unbe
Uribe

El dÍa 2 de mayo de 2018 se real¡zó bloqueo preventivo de su terjeta por encontrarse reportado en la
base de cot¡zantes la Fondo de Pensiones Porvenir, posteriormente usted entregó los soportes del caso
y se realizó la validación de cond¡ciones corfespond¡ente.

Posteriormente, el dia 5 de septiembre de 2018, se procedió a realizar el desbloqueo de su tarjeta los
abonos correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto, serán abonados con el apoyo
económico de septiembre de 2018, siempre que no se presente ninguna novedad

Finalmente, la SecretarÍa Distrital de lntegración Social manifiesta su dispos¡crón de trabalar por una
"Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las personas del
Distrito Cap rtal

LUCAS RE MONTOYA
Subdirector a Vejez

Con copra a: Subdirección Local para Ia lntegracrón Socral de Rafael Uribe Uribe -Av Caracas 32 - 24 Sur

9ódi9,tZq¿O
tsogot,, D.C.

Gloria Angela Tlrado Hernandez - Profesional Subdirección para la Ve,ez
Claudia Yaneth Castellanos Castellanos - Coordrnadora Servicro Apoyos ¡cos oQc.--t.-t

AYÚDEN19 A MEJoRAR
Con el fin de conocer su opin¡ón respecto al trámite de este requenmienlo le iñvilamos a rñgresar á la págrna de
www integracionsoc¡al-gov.co -link evaluac¡ón de encuestas SDQS, con el número de requenmiento para contestar una
encuesta El ingreso al link lo podrá ¡eali¿ar crnco (5) dias después de recibida la presente comunicación y contará con 90 dias
para diligenciar la encuesta

Grac¡as por su aporte

Sede Principal: CaÍera 7 # 32 -12 I C¡udadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegreción Social
feléfono. 3 27 97 97
www.integracionsocial gov.co
CÁ.liñ.l ññ.tal '11oi11
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