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AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a ROSA MARIA ARIAS ROMEROa pesar de
habefe enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distr¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS- con No SAL 85755.
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Oue tenrendo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1.

Se desconoce la información o datos sobre el destinatario

2.

La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondenc¡a de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta
La dirección no

ex¡ste

X

El destinatario desconocido
No hay quien reciba la comunicación.

Cambio de domicilio
Otro,

Se publica el presente aviso, con cop¡a íntegra de la respuesta del requerim¡ento No SAL 85765
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado alfinalizar el dÍa stguiente
de desfijado este

documento

coNSTANcrA DE FrJAcroN
Para notif¡car al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría D¡strital de
Integración Social, por el término de cinco (5) dt
biles, hoy I de octubre de 2018, a las 7:00 am.
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coNSTANcIA DE DESFUAcION
Luego de haber permanecido fuado por el término legal, se desfUa el presente Aviso hoy 12 de octubre

de 2018, a las 4:30 pm.
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Código 1240
Bogotá, D.C., Septiembre de 2018

Seño(a)
ROSA MARIAARIAS ROMERO

a

..

Funcionaria
Subd¡rección Local de Tunjuelito
Diagonal 47 A No. 53-92 sur
Venec¡a
Código Postal 11 0611
Ciudad

Asunto. Reconocim¡ento "Vejez reflejo de tu vida" al mejor servidor público y/o contratista
Apreciada Rosa María,

En el marco de la conmemoración del Mes del Envejec¡miento y la Vejez 2018, la
Subdirección para la Vejez y las Subdirecciones Locales reconocen el trabajo de aquellos
servidores públicos y/o contratistas, que se encuentran en el transcurrir vital de la vejez y
desarrollan act¡vidades orientadas a la transformac¡ón de imaginarios adversos en esta
etapa.
En este sentido, me complace informarle que usted ha sido ganadora en la localidad de
Tunjuelito para d¡sfrutar del Premio al Reconocimiento "Vejez reflejo de tu vida" al mejor
servidor públ¡co y/o contratista por ser una persona que se caracteriza por promover.
desarrollar y apropiar los valores del ideario ét¡co de la ent¡dad, y por convertirse en un
ejemplo a seguir de envejecim¡ento activo
El premio cons¡ste en un pasadia individual para disfrutarlo el dia 22 de septiembre de 2018
en el Parque Lagosol de la Caja de Compensación Familiar Compensar. El Pasadía ¡ncluye
entre otros: transporte ida y regreso, lngreso al parque, almuerzo tipo menú del dia,
Refr¡ger¡o,.¡ngreso al complejo de piscinas.

'

Los ganadores del premio serán recogrdos en: Ak 68 #49A 47 Sede de Principal de
Compensar (Parqueadero 1) y en la Sevillana (intersección Autopista Sur-Avenida Boyacá).
requiere confirmar as¡stenc¡a
Eleonora Benavides, correo electrónico
ebenavrdes@sdis.gov. co, teléfono de contacto 3279797 ext. 1933

Se

a

Sede Principal: Care.a 7 # 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaria D¡str¡ta¡ de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integrácionsoc¡al gov.co
Código postal: 1'10311
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La(o) ¡nvito a recibir y disfrutar el prem¡o como una oportunidad que aporta a su bienestar
físico, social y mental, nos complace contar con personas que aportan dÍa a día con sus
esfuezos, tenacidad y amor en la atención a la población más vulnerable de la ciudad.
Cordial

EA MONTOYA
LUCAS
Subdi
la Vejez
Uo-IIee@sd§,s-9v§q

c.c. V¡ctor Hugo Valenzuela Rojas-Subdirector Local Tunjuelito. Secretaría Distrital

de

lntegración Social. Diagonal 47 A No. 53-92 sur, Venecia. Teléfono. 6857436 - 6921684

Elaboró.

Lourdes Bibiana Buitrago lnfante-Asesora-Subdirección para la Vejez

Sede Principal: Caüeta7 #32 -121 C¡udadela San lvlart¡n
Secretiaria D¡str¡tal de lntegración Social
leléfono 3 27 97 97
www.inlegracionsocial.gov co
Cód¡go postal: 1'10311
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