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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a (JOSE GILIANO CANTOR
BARBOSA), a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en
el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No.
sDrs REQ. 1264782018 ENT.

EL SUSCRITO: MARGARITA BARRAQUER SOURDES

Subdirectora para la vejez (e)

HACE SABER

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

Se desconoce la información o datos sobre el destinatario_
1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque Ia dirección es incorrecta:

La dirección no existe: X

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicación:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Fuerza mayor:

No reporta Dirección:

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No
sDrs REQ. 1264782018 ENT.
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el

día siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

{
Subdirectora para la Vejez (e)

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy:

I 8 JUN 2üi

MARGARITA BARRAQUER SOUROES

Para notificar al interesado, se

de lntegración Social, por el té
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FOR-BS-045
Código 12440

Bogotá, D.C

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. i ntegracionsocial. gov.co
Códioo oostal: 110311

Señor
JOSÉ GILIANO GANTOR BARBOSA
Cédula 7516274
Carrera 77 B N" 62 I 91 Sur
Teléfono 3108596105
Localidad de Ciudad Bolívar
Código Postal 1i1941
Ciudad

Req uerimiento 1 2647 8201 I
Requerimiento Ciudadano Sinproc No. 2219973

Reciba un cordial saludo

La Subdirecc¡ón para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegración Social emite respuesta
a su sol¡c¡tud recibida a través de la Personería de Bogotá, en virtud de la misionalidad que
establece el Decreto 607 de 2007 , en los siguientes términos:

Revisado el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios - SIRBE, se observa que
usted ingresó al servicio de Apoyos para la Seguridad Económica Tipo C desde el día 26 de
octubre de 2015 en laAlcaldía Local de Ciudad Bolívar, el día 30 de abril de 2018 se realizó
bloqueo preventivo por cruce como cotizante activo en el Fondo de Pensiones Porvenir.

Conforme con lo anterior. la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar adelantó las gestiones
administrativas pertinentes a fin de verificar su situación actual y la verificación de
cumplimiento de los criterios establecidos, realizando visita de validación de condiciones el
día 15 de mayo de 2018, así mismo, se le solicitó aportar certificación del estado actual en el
Fondo de Pensiones Porvenir, en el cual se evidencia que usted se encuentra en estado
Activo Cotizante, presentando 3 semanas de cotización a ta fecha.

Teniendo en cuenta lo anterior, se aplicó el desbloqueo respectivo de su tarjeta de retiro del
apoyo econÓmico en la cual actualmente cuenta con un saldo de Ciento Veintiún Mil
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Ochocientos Un Pesos ($121 .801) de saldo correspondiente al apoyo económico del mes de

abril de 2018, valor que podrá retirar de manera inmediata.

Finalmente, manifestamos nuestra entera disposición de trabajar por una "Bogotá Mejor Para

Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las y los ciudadanos del

Distrito Capital.

Atentamente,

DrmoB*ü L
DIEGO FERNANDO PARDO LÓPEZ
Subdirectot paru la Vejez (E)

Con copia a:

Personería Delegada para la Protección de la lnfancia, Adolescencia, Mujer, Adulto Mayor, familia y
Personas en Situación de Discapacidad, Carrera 7 No.21 - 24

'^
Elaboró: Gloria Angela llrado Hernandez - Profesional Subdirección para la Ve¡ez lorl{L
Revisó: Claudia Yaneth Castellanos Castellanos - Coordinadora Servicio Social Apoyos para la Seguridad eQ-.1,*.
Económica

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.integracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para

contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) días después de recibida la presente

comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.
Gracias por su apofte

Sede Principal: Carrera 7 #32 -12l Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97 '
www. integracionsocial. gov.co
Códioo oostal: 110311

aLcALDhMAYoR
DE BocorÁ D.c.

MEJOR
PARA TODOS

\$

SEoRETARIA DE INÍEGRACiÓN SOCIAL

EIZG'T

W

Éúl

W


