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HACE SABER

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

1. Se desconoce la información o datos sobre el dest¡natario

2. La respuesta fue devuelta por la Of¡c¡na de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta_x_
La d¡recc¡ón no existe _
El destinatar¡o desconocido

No hay qu¡en reciba ¡a comunicación _
Cambio de domic¡l¡o

Otro,

Se publica el presente aviso, con copia tntegra de la respuesta del requer¡miento No - ENT-39264

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá not¡fcado al flnalizar el dia sigu¡ente
de desfÜado este documento 

coNSTANcrA DE FrJAcroN

Para not¡f¡car al interesado, se f¡ja el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de
lntegración Social, por el térm¡no de cinco (5) d¡as biles, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

L MONTOYA
SUBDIRECT ARA LA VEJEZ

coNSTANctA oe oesrueclóN
Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 2 de noviembre
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS MONTOYA

Proyectó: Myriam Mayorga lúayorga

SUBDIRE ARA LA VEJEZ

AVISO

Ante la ¡mpos¡bilidad de notificar personalmente al-a señor-a ELSA JIMENEZ MESA a pesar de haberle
env¡ado la respect¡va RESPUESTA a la direcc¡ón reg¡strada en el requerim¡ento ingresado en el Sistema
D¡str¡tal de Ouejas y Soluciones - ENT-39264

EL SUSCRITO
LUGAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
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Asunto Radicado ENT 39264 Fecha 31/08/2018

D'p.d¡m.¡b:BOCOTAD C

Código Posrrl:110311408

EñviorYG?04667736C0

o.p¡úm!nr6 BOCO_,AOC Q- 8q t^:r
código Po6lrl:1 1 183'?6c

a un cordial saludo

: l':l¿ ;¡'¡.¡56¡¡ss,r¡ón para la Velez cje la Secreiar ia Distrital tle integración Sociai - SDiS brincia
respuesta a su solicitud, en virtud de la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2007, en
los s¡guientes térm¡nos:

Sin embargo, en comunicación telefónica el dia 24 de septiembre con usted, comunica que la
señora María Antonia, falleció, situación que esta Subdirección lamenta profundamente De
acuerdo con lo anterior, solicitamos su colaborac¡ón con el fin de aportar el Certificado de
Defunción de la persona mayor, para poder adelantar el egreso respectivo del servicio y poder
asignar este apoyo económico a otra persona mayor de la localidad que lo requ¡era, este soporte
puede allegarlo a la Subdirección Local para la lntegración Socral de Rafael Uribe Ur¡be, ubicada
en la Av. Caracas 32 - 24 Sur.

Fiha',rnette, la SecretarÍa Distrital de lntegración Social manifiesta su disposición de trabajar por
una "Bogotá Mejor Para Todos", comprometida en promover y proteger los derechos de las
pe rsonas del Distrito Ca prtal

Atenta

LUC R MONTOYA
Subdirectcr la Vejez

Coir copiar Subdirección Local para la lntegración Social de Rafael Uribe Uribe, ubicada efl la Av Catacas 32 - 24 Sut

a

Proyectó
Revisó:

AYÚDENo' A MEJ0RAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento 16 invitamos a ingresar a la págrna de
www ¡ntegracionsocial.ggv.co -{¡nk eyaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una
encL¡esta E¡ ingreso al link lo podrá real¡zar ctnco (5) días después de rec¡b¡da la presente comunicac¡ón y contará con 90 días para
dilgenciar la encuesta

Gtacias por su aporTe

Gloía Angela Tirado Hernández - Profesional Subdirección para la Vejez
Claudra Yaneth Castellanos - Coordinadora Servic¡o Apoyos Económicos

Sede Principal: Car.eru 7 i 32 -12 I Ciudadela San Martin
Secretaría Distrital de lntegración Social
¡eléfono:3 27 97 97
www integracionsocial.gov.co
Cód¡go postal: 1 1031 1
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Revisado el Sistema de lnformación y Registro de Beneficiarios - SIRBE se observa que la señora
MARíA ANTONIA |\4ESA ANTOLINEZ. identificada con cédula de ciudadanÍa No 20.156 937 se
encuentra en atención en el servicio Apoyos Económicos Cofinanciado Tipo D, del Proyecto 1099
"Envejeciñiento Digno, Activo y Feliz".


