
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS
DE SANTA CLARA a pesar de haberle enviedo la respectiva RESPUESTA a la direcc¡ón registrada en el
requerim¡ento ingresado en el S¡stema D¡strital de Ouejas y Soluciones.

EL SUSCRITO

LUCAS GORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

'1 . Se desconoce la información o datos sobre el destinatario

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

Porque la d¡recc¡ón es ¡ncorrecta_
La d¡rección no existe _
El destinatario desconocido- -' 
No hey qu¡en reciba la comun¡cación.

Cambio de dom¡c¡l¡o

Otro, _X_
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requer¡miento 1NT49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá notificado al f¡nalizar el dla s¡gu¡ente
de desfúado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al rnteresado, se fije el prese
lntegración Socral. por el térm¡no de cinco (5)

un lugar público de la Secretaría Distrital de
hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

nte tso en

LUC
SUBD

MONTOYA
IREC o ARA LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Lueg o de haber permanecido fijado por el térm¡no legal, se desfija el presente Aviso hoy 2 de nov¡embre
de 2018, a las 4:30 pm.

L REA MONTOYA
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SECRET'§IA OE N IEGFACION SOCIAL
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Tana.
IA FLOR ZULUAGA

cod,soP6t¡r:7.//'/ fesentanteLeOal
1.":l',i-Ílt'-' rlruro tenünruAS FRANCtscANAS DE SANTA CLARA
il r: rr l:lir;li; ágasugá, KM2yia pasca Vereda los Sauces. 

Ciudad

REFERENCIA: FIRMA LIQUIDACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 7481 DE 2015

Respetada señora,

Por medio de la presente me permito solicitarle se presente a la Subdirección para la Vejez de la
Secretaria Distrital de Integración Social, ubicada en a la Canera 7 N0.32-16, piso 14, Bogotá D.C,, con
el fin de firmar ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO det convenio de la refeóncia,

Si transcurrido el término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la presente
comunicación, sin que se haya hecho presente, procederemos a liquidar unilateralmente el convenio,
mediante resolución motivada de conformidad con lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007.

Adicionalmente a lo anterior, remitir la certificación de pago de parafiscales correspondientes al periodo
de ejecución del convenio de asociación, el cual debe ser expedido por el revisor fiscal, y carta de
representación legal.

Atenta

LU EA MONTOYA
Subdirector p ra la Vqez
e-mailr lconea@sdis, gov.co

Elaboró: D bdireccrón zy
Revisó: E para Ia Vel
Aprobó: C ión para la

Sede Principal: Canera 7 # 32 -'12 / Ciudadela San Martin
Secrelaria Distr¡tal de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsocral.gov co
Código postal: 110311
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MEJOR
PARA TODOS

SECEETÁFIA DE ln¡fÉcRAc óN s@tal
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