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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a MARIA SOLEDD LASSO a pesar de haberle
enviado la respectiva RESPUESTA a la d¡rección registrada en el requerim¡ento ingresado en el Sistema
Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 2414572048 ENT-44282

EL SUSCRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Oue ten¡endo en cuenta que no fue pos¡ble allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la información o detos sobre el dest¡natar¡o_

2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es ¡ncorrecta_ _X

La dirección no existe _
El destinatario desconocido

No hay quien rec¡ba la comunicac¡ón. _
Cambio de domicilio

Otro, _
Se publica el presente av¡so, con copia lntegra de la respuesta del requer¡miento No. 2414572048 ENT-
44282.
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado al finalizar el día siguiente
de desfr]ado este documento.

GONSTANCIA DE FIJAGIÓN

Para notificar al interesado, se fija el prese
lntegración Social, por el térm¡no de cinco (5)

nte iso en un luger públ¡co de la Secretaria D¡strital de
biles, hoy diciembre 17 de 2018, a las 7:00 am.

LUCAS MONTOYA
SUBDIRECTO LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanec¡d
de 2018, a les 4:30 pm.

o fijado por el térm¡ al, se desfua el presente Av¡so hoy 21 de diciembre

LUCAS MONTOYA

Proyectó: Myr¡am Mayorga Mayorga
ResponsableSoQs n¿\rfvry3

SUBDIRECTOR LA VEJEZ
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Asunto: Radicado 44282 Fecha 2l1Ol2O18
Referencia: Requerimiento 241 457 201 I

Reciba un cordial saludo

La Subdirecc¡ón para la Vejez de la Secretaría Distrital de lntegración Social brinda
respuesta a su solicitud, en virtud de la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2oo7 

'

en los siguientes términos:

En atención a la pet¡ción interpuesta por usted en la cual man¡fiesta que no real¡zÓ el cobro
del apoyo económico Cofinanciado Tipo D correspondiente a los meses de noviembre y

d¡ciembre de 2017 ,le informamos que su solicitud fue trasladada por ser de su competencia
al Consorc¡o Colombia Mayor y al M¡n¡sterio del Trabajo, sin embargo a Ia fecha aún se
encuentran en verificación de la información con el fin de dar una respuesta definit¡va a su
solicitud.

Finalmente, man¡festamos nuestra entera disposición de trabajar por una "Bogotá Mejor
Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las y los ciudadanos
del D¡strito Capital.

Atentá

LUC RR MONTOYA
Subdi la Vejez

Con cop¡a: Subdirecc¡ón Local para la lntegración Ciudad Bolivar - Calle 70 Sur No. 34- 05 - Earrio Arborizadora Alta

Proyectó: cloria Angela Túado Hernandez - Profesional Subd¡rec.ión para la Vejez,t&' 
- |, - O --'-

Revasó: Claudie Yaneth castellanos Castella¡os - coordinadora Servicio Apoyos Económicos C \ .'»-|* \

Sede Principal: Carreru 7 # 32 -12 I C¡udadela San Martin
Secretaría Dislr¡tal de lntegración Social
Teléfono: 3 80 83 30
www¡nlegracionsocial. gov.co
Código postal: '11 03'1 1

D€ BocorÁ o'c.

"ocoTÁMEJOR
PARA TODOS

SECR¡lARl^ OE lNfEGnr\ClON SOCI^L
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