
AVISO

Ante la impos¡b¡lidad de notif¡car personalmente al-a señor-a MARIA FRANCISCA GONZALEZ a pesar

de haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la drrección registrada en el requerim¡ento ingresado en
el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones INT-48478 REO 2094922018.

EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

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

1 Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el dest¡naterio

2 La respuesta fue devuelta por la Of¡c¡na de correspondenc¡a de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta

La dirección no existe _
El destinatario desconocido_ _

No hay quien reciba Ie comunicación. _X_
Cambio de domicilio

Otro,

Se publica el presente avrso, con copia integra de la respuesta del requerimiento 1NT49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá not¡ficado al finalizar el dia siguiente
de desf¡ado este documento

CONSTANCIA DE FIJACION

Para not¡f¡car el interesado, se fija el presente en un lugar público de la Secretaría Distrital de
es, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.lntegración Social, por el término de cinco (5) d bit

LUCAS REA MONTOYA
SUBDIREC LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido lrado por el término legal, se desf¡ja el presente Aviso hoy 2 de noviembre
de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS MONTOYA

SECRETARIA OE INTEGRACION 9OCIAL

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
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SECFETARIA DE !NTEORACIÓN SOCIAL

M-I¡IC FRA^rcISCA GOTJ¿ALEZ

o'€.¡h xR J EsrE 09 so sur

Dpnrdañ.¡ro: BoGorA O c

Asunto: Radicado INT 48478 del 05/09/201 8
Requer¡m¡ento 209492201 I

Radicado ENT 37259 del2210812018
Reciba un cordial saludo

La Subdirección para la Yqez de la Secretaría D¡strital de lntegracrón Social brinda respuesta a su
solicitud recibida a través de la Subdirección Local para la lntegración Social de Usme, en virtud de
la misionalidad que establece el Decreto 607 de 2007, en los srguientes términos

En atención al requerimiento en el cual solicita el pago de nóminas correspond¡entes a la v¡gencia
2017, le informamos que su solicitud fue trasladada al M¡nisterio de Trabajo mediante el rad¡cado
RAD SAL 91696 del 02 de octubre de 2018, quienes rev¡saran cada cáso en particular y emitirán
una respuesta clara y de fondo a su petición

F¡nalmente, man¡festamos nuestra entera disposrción de trabajar por una "Bogotá Mejor Para Todos",
comprometida mover y proteger los derechos de las personas del D¡skito Capital

Atentame

LUC R A MONTOYA
Subdire a la Vejez

Con cop¡a 'Subdirecc¡ón Local para la lntagración Social de Usme - Calle 91 Sur No 3 C -34 Este- barño Virrey
Teléfono 200,l392.

Revisó: Claudia Yaneth Castellanos Castellanos - Coordinadora Servicio Apoyos Econófn,"o" e[J o,Jo^t
Proyectó Andrea Paola Benavides Quiroga- Abogada EquipoApoyos Económicos

AYUDENOS A HEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trám¡te de este requerimiento Ie ¡nvitamos a ingresar a la página de
wlrw lntegracion8oclal.govco -link evaluación de encueatas SDQS, con elnúme¡ode requerimiento para contestar una
encuesta El ingreso al link lo podrá realiza crnco (5) dias después de recibida la presente corfiunicación y coñtará con 90
días para diligenciar la encuesta

Gñcias por su epotle

Sede Pnncipal: Carrcft 7 #32 -12 I Ciudadela San Martin
Secrelaria Distrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www integracionsocial.gov.co
Código postal: 110311

"OGOTÁMEJOR
PARA TODOS

d
SEcREfARiA oE INf€GRACIÓN socIAL
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»>Remitente

,>) 4 /2 ! permite informar que el envio con numero de guta:

L )¡ t. | ¡

ett¿ en nuestr¿! fl\l¿l¿tiones y ddd0 qLre n0 fue p0slblt 5u entreg¿,

se procederá (omo r ¡ndi(irtonÍ

S 5e hará nuevo intento de entrega

nuafl0n

X

la

,»Nombre del Distr¡buidor:

,oP¿ra aualouier nform¿nón adioon¡l¿(Pr(d de!u envio, f¿vor(omun(¿rse con noltroS a la

d. nrn.rú ¿ldlenle en Bo{otá (5¡-l) 419 9299 o ¡ n'veln¿(onal0i8000lll ,10

p¿rd informa(ión del envio"

Primera Gestión

Se nda Ge!tión
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