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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a ANGELA GALINDO a pesar de haberle
env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección reg¡strada en el requerimiento ¡ngresado en el Sistema
Distr¡tal de Ouejas y Soluc¡ones REQ.230f 2020181NT.49253
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

dest¡natario-

1.

Se desconoce la información o datos sobre el

2.

La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS
Porque la d¡rección es

¡ncorrecta_

La dirección no existe
El destinátar¡o desconocido_

_X_

No hay quien reciba la comunicación.

Cambio de domicilio

-

Ofo,

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respueste del requerimiento No
rNT.49253

-

REO.23012020'18

Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al f¡nalizar el día s¡guiente
de desf¡jado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distritaf de
hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.
lntegración Social, por el térm¡no de cinco (5) dÍa

LUCAS

MONTOYA

SUBDIRECT

ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecid o fijado por el térm¡no
de 2018, a las 4:30 pm.

Proyectó: Myriam Mayorga Mayorga

se desfija el presente Aviso hoy 2 de nov¡embre

LUCAS

MONTOYA

SUBDIRECT

RA LA VEJEZ

sERVr9rOS pOSfALES NACTONALES S,A Nrr 900.062.917-9
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SECRETARIAOE

IiJTECRACIÓI{

SOC AL

Códrgo 12440
¡tá D.C.,'
o.P.tuñ.ito: socofao

c

la

ELA GALINDO
códieoPosrrrr10611r42 C¡Ón: Calle 54 # 31- 92 SUr
I.,:$í.,",ffIji"''1.1 r: San VicÉnte
*..,. " ^,¡*-T.1.1:1" dad: TunJuelito
reretonos: 3124551952
Gódigo Postal: 110621
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta a buzó'' de sugerencias Centro de Protección Social Bello Horizonte
Referencia: Rad¡cado Notl'¡T-49253 de fecha: 10/09/2018-Requerimrento No 2300122018.

zao\zDz-uf P

Reciba un cordial saludo.
Atendiendo su comun¡cado con el número de radicado de la referencia, el cual fue recibido a trevés
del buzón de sugerencias del Centro de Protección Social Bello Horizonte, amablemente se
manifiesta que para la Subdirección para la Vejez es importante que las personas mayores, las redes
familieres y soc¡ales que son atendidas por el servic¡o reciban un trato adecuado, sean escuchadas
y se les preste permanentemente un serv¡c¡o con cal¡dad y oportunidad, pensando siempre en su
bienestar

y

Es ¡mportante resaltar que este entidad agradece mucho sus comentarios positivos
el
reconocimiento ? la labor que desarrolla el equ¡po de profesionales del Centro de Protección Social
Bello Horizonte
Finalmente, la Secretaría Diskital de lntegrac¡ón Social man¡fiesta su entera disposición de trabajar
por una "Bogotá Mejor Pará Todos", comprometide en promover y proteger los derechos de las
personas del Distr¡to Capital
Atenta

LUC
Subdirecto

MONTOYA
a Vejéz

Proyedó:

Gledys Hayde€ Velero S€gora- Coordinedora S6Nicio Soclal C€nllos d€ Prot€ccón
Revrsó' c'ndy Johana sánchez HeÍera - Juridica subdirecc¡óñ para ta

Veti*@¡lA
(

cú ál fn dá ¿d€.r !u op¡nión rurpácto El t.ám¡rá dá áité ruqu€rimianro l€ iñvrtamos á iñgrárár á lá pág¡n¡ dé I** int gñldE¡El-gd.oo -l¡ñt
.v.ltkió.r.ti .rcsrt . aDqA, con €l ñúm.ro d. r.qusrimi.nto parE oont rl¡r uñá áncu€sta El iñgráso ál lint lo podrá r..liza ciñco i5)dias d€spués
de rscibida la p.66€nt6

cmuricacióh y cúta.á.@

90

dia. p.É diligoñ.iar

Sede Principal: Canera 7 *32 -121Ciudedela San Martln
Secretaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsocial.govco
Código postal: 110311
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